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UN BUEN DISCURSO DE INDALECIO PRIETO

"Si intentáis una agresión violenta os advertimos: Cataluña no  estará
sola, la acompañará el proletariado español"

El camarada PRIETO : La mino-
ría socialista, señores diputados, no
tiene por costumbre rehuir -su opinión
en problema alguno de los que se exa-
minan en el Parlamento, y por lo
tanto no abrigaba el propósito de re-
bulla con respecto al problema que
le está analizando en la tarde de hoy.
Creyéndonos incursos en alguna de
las alusiones del señor Gil Robles,
pur las cuales ha prestado eco a cier-
e insinuación un tanto farisaica del
señor Cambó refiriéndose, no ya a la
posibilidad, sino a la certeza de que
determinados elementos políticos estal-
lemos tejiendo en torno a este pro-

una maniobra política de bajo
yo quiero brevisimamente de-

er patente ante la Cámara la falta
de fundamento de esa supuesta com-
plicidad.

Quizá nuestra opinión es la
que menos interesa al Go-

bierno.
e no hemos solicitado la palabra

con una gran precipitación esta tar-
de, ello tiene una explicación sen-
cillísima, y es que el señor

Goicoechea, que en realidad ha sido el in-
terpelante del Gobierno, ha requeri-
do, sí, la opinión de todas las frac-
ciones parlamentarias, pero con sin-
gular y justificadísima preferencia la
de aquellas que en un denominador
común electoral coincidieron con los
elementos de Renovación española en
h campaña que precedió a las elec-

s de noviembre y diciembre úl-
, , y era natural que respetáramos
¡meteos esa preferencia a ,unos re-
querimientos tan justificados. No sen-
tunos, además, la extraordinaria im-
paciencia porque nuestra opinión se
oiga en primer término, porque, por la
elación política que en la actualidad
ocupamos, es posible que sea de las
que menos interesan al Gobierno.
Nuestra participación en la maniobra
jeuel ha sido? ¿Es que nosotros he-
mos sugerido al Gobierno la inter-
posición del recurso demandando la
declaración de incompetencia del Par-
lamento catalán en la ley sobre Con-
tratos de cultivos? Nosotros hemos
permanecido ajenos a toda clase de
sugestiones de esa naturaleza.

El Partido Socialista no pre-
tende llevar a efecto mani-

obra alguna.
No hemos intervenido absolutamen-

te para nada más que cuando se veri-
ficó la retirada de la minoría de
Es catalana. Entonces, luego de
01r la lectura del documento que el se-
ñor Santaló dió a conocer a la Cáma-
ra—documento que era para nosotros
totalmente inédito, y en el cual las
quejas en que apoyaban su actitud al
retirarse de este recinto constituían
un capitulo de cargos fundadísimos
para la labor de demolicien

republica que, a nuestro juicio y al de ellos,
se ha realizado en estos últimos me-
ses—, nos levantamos a decir muy so-
briamente que compartíamos su pun-
to ¿le vista. Hace muy pocas tardes, el
ettor Calvo Sotelo hubo de acuciar ai
Gobierno y a la Mesa para que se pu-
siera a debate la proposición inciden-
tal suscrita por miembros de
Renovacion española. Contestó el señor pre-
sidente de la Cámara, y con absoluta
lealtad hemos de declare en este mo-
mento que, a nuestro juicio, las ale-
gaciones heohas por él, frente al dere-
cho de la minoría de Renovacian es-
pañola, carecían de todo valor, porque
es indiscutible que el Gobierno puede
demorar cuanto quiera las interpela-
ciones políticas; pero cuando se trata
de una proposición incidental, recur-
so supremo de las minorías para plan-
tear una cuestión en el Parlamento,
si el debate sobre la proposición se
rehuye, se menoscaba un derecho. No
,obstante, cuando el señor Calvo
Sotelo requirió la opinión de los repre-
intentes parlamentarios, aun viendo
clarísimo y patente su derecho, calla-
as para que nadie nos imputara el

prapesito de tejer en torno a esta
magna cuestión una maniobra. Seño-
res diputados: Contemplando cómo se
esta desarrollando esta tarde el deba-
te, y fundándome, precisamente, en
esas imputaciones de maniobra de
bajo vuelo, yo creo que aún hay sec-
tores numerosísimos del Parlamento
español que siguen sin medir toda la
inmensa gravedad de este problema,
pues suponen a unas fracciones parla-
mentarias dispuestas a apoyar en él
una maniobra consistente en finalidad
tan liviana como la de derribar a ese
Gobierno y que aparezca otro estadis-
1, inédito o probado ya (Risas.), a
la cabecera del banco azul por virtud
de uno u otro arbitrio. Y a nosotros
no nos interesa eso; sin sernos indi-
ferente, no nos interesa, y aprovechar
la magnitud de un problema de esta
naturaleza para lograr una finalidad
de proporciones tan menguadas, está
completamente fuera de nuestro pro-
pósito.

El Gobierno no ha sabido ca-
librar la magnitud del pro-

blema.
En la tarde del día 13, contestando

II señor Samper, yo dije que ni él
'al el Gobierno habían sabido calibrar
Suciamente la magnitud del proble-
ma, y que lamentaba que el presiden-
'te del Consejo hubiese pronunciado
en circunstancias tales un discurso de
abogado y no de gobernante, de po-
lítico, de hombre de Estado. Tomólo
,e1 señor presidente del Consejo de
'Ministros, no sé si por agravio, pero
cuando menos a molestia, supuesto
que, evidentemente, se manifestó en
'el tuno de su réplica; pero, franca-
mente, cuando yo oía a su señoría
aquella tarde, primero la afirmación

• de que tenia la fórmula y luego la
aminorada de que sólo la conocía, me
apresuré a decirle: Pues si la tiene,
pues si la conoce, aplíquela inmedia-
tamente. Porque, no ya das, y así

advertí, sino horas y aun minutos,
Testaban para que este problema se
sem ase de la manera tan eonside-

i1I 	 essa agravado en estos

trece días que han transcurrido en
medio de la más espantosa inactivi-
dad del Gobierno. Y no hicimos más,
señores diputados; únicamente exhor-
tar al Gobierno a que resolviera este
asunto rapidísimamente, porque nos-
otros teníamos y tenemos, si no la
certidumbre, por lo menos la sospe-
cha intuitiva, de que este conflicto va
a adquirir proporciones verdadera-
mente gigantescas, y de ninguna ma-
nera tratamos de aprovecharlo para
darnos la satisfacción, en este caso
realmente pueril, de derribar al Go-
bierno que preside el señor Samper,
y del cual forman parte, para estos
efectos un tanto espectaculares de la
Cámara, los señores alineados en el
banco azul, pero que lo completan
esos otros ministros supletorios, re-
presentantes de diversas fracciones,
con quienes celebra su señoría conse-
jos nocturnos con frecuencia estos
días. (Risas.)

Los autores del conflicto es-
tán aterrados de su triunfo.

El señor Cambo nos ha requerido
a todos para que no entremos en el
examen del fallo del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales. Advertid, se-
fiares diputados, este curioso fenóme-
no: que los inductores de la interpo-
sición del recurso, los autores de ella,
han ganado el pleito y están profun-
damente aterrados de su triunfo. ¿Ca-
be torpeza política más enorme?

*Señor presidente del Consejo de Mis
nistros: Yo digo a su señoría con ab-
soluta lealtad que si de la ley votada
por el Parlamento catalán, de sus cláu-
sulas, de su texto se hubiesen derivado
perjuicios - para las demás regiones o
para cualquiera de las regiones espa-
ñolas, el Gobierno estaba en el deber
ineludible de interponer el recurso, no
contra la constitucionalidad de la ley,
como se ha dicho aquí por algunos se-
ñores diputados con error, sino, como
se ha dicho, demandando la incompe-
tencia del Parlamento catalán ; pero
en un pleito interno de la región ca-
talana, de lo más típicamente catalán,
de lo más específicamente catalán ; en
en pleito de peculiaridades Que va en-
raizándose su materia litigiosa a tra-
vés de los siglos ; cuando la región au-
tónoma, en ese estado de hiperestesia
en que vive, producido no solamente
por los elementos de la Esquerra ca-
talana, señor Cambó, sino por los de
la Lliga. que acaudilla su señoría, atri-
buyendo constantemente todos dos per-
juicios, molestias y sinsabores que se
euedan producir dentro del territorio
catalán a la acción del Poder central ;
cuando llega una materia litigiosa co-
mo ésta, en que debe usarse, y si es
preciso gastarse, el propio órgano de
la autonomía, ¿quién ha podido guiar
a su señoría, con luces de consciencia,
p promover este conflicto, absolutamen-
te sin mediar razón alguna de espa-
ñolismo, de defensa del resto de los in-
tereses españoles, que no aparecen mal-
tratados en la ley de Contratos de cul-
tivos, ley que afecta a la «rabassa
morta», sistema de arrendamiento
enclavado en determinadas regiones de
Cataluña?

El problema se planteó en
virtud de una insensata su-

gestión de la lliga.
¡Ah 1, el señor Cambó nos ha hecho

hoy la heroica merced de aparecer con
la gallardía de haber recabado para sí
la responsabilidad de esta sugestión al
Gobierno, cosa que ya había dicho con
palabra bien terminante, ten elocuen-
te y tajante como es siempre la suya,
en un discurso pronunciado en el Pa-
láu de la Música de Barcelona, actitud
gallarda que contrasta, señores diputa-
dos, con aquella otra en virtud de la
cual en la tarde del 13 último el señor
presidente del Consejo de Ministros
proclamó la omnímoda libertad de su
actuación, asegurando que no había
actuado bajo ninguna coacción ni bajo
ninguna sugestión. (El señor presiden.
te del CONSEJO DE MINISTROS:
Exacto.) Yo no sé si llegará a térmi-
nos de da coacción ; pero en cuanto a
los de la sugestión, yo, que conozco
el módulo discreto del parecer de su
señoría, ¿cómo me voy a convencer
de que sin la presión de las proposicio-
nes incidentales suscritas por los dipu-
tados de la Lliga y por algunos ele-
mentos significados de la Ceda sintie-
ra su señoría el impulso alocado de
interponer el recurso para, al ganarlo,
encontrarse con el más gigantesco con-
flicto por que ha atravesado la Repú-
blica desde el se de abril de 1931?
No ; yo tengo que hacer a su señoría
esta justicia, a mi • juicio, elemental.
Su señoría, queriendo eliminar una
dificultad parlamentaria, deseando aca-
so congraciarse con elementos cuyos
votos le son absolutamente indispensa.
bles para gobernar, cedió, con una tor-
peza tremenda, a esa sugestión. cuyas
primeras consecuencias examinamos
esta tarde todos—¿por qué no recono-
cerlo?—con verdadero temor.

Se trata de una cuestión que
no infiere perjuicio alguno a
las demás regiones españolas

Y he aquí, señores diputados, cómo
el primer litigio que se plantea entre
un órgano constitucional, el más alto,
reconozoknoslo, aunque desde mi
punto de vista personal resulte eso
una perfecta incongruencia, y la re-
gión autónoma, se produce por un
pleito que no interesa a España, por
una pleito verdaderamente hogareño,
familiar, intimo, netamente catalán.
Con los defectos que supongan los evi-
dentemente toscos rudimentos que en
materia de Derecho haya podido
aprender, .más que en ninguna otra
parte, en este recinto, yo me atrevo
a afirmar que su señoría eligió entre
todos el peor de los caminos al enta-
blar el recurso de incompetencia, por-
que no había máa que leer le ley del
Tribunal de Garantías para advertir
la extraordinaria solemnidad que esa
misma ley da a un fallo de tal natura-
leza, dictado por el Tribunal de Ga-
rantías constitucionales, al conceder-
le todo el valor de la excepción de
cosa juzgada. por eso, cuando yo el

otro día decía a su señoría -que éste
era un problema político, de alta polí-
tica, de delicadísima política, no quise
agraviar a su señoría con reticencias
en cuanto a su profesión de jurista, li-
mitándome a advertir que la solución
jurídica de este asunto no sería posi-
ble. Y cuando su señoría, después de
aquella jornada, prólogo de ésta y qui-
zá de otras de mayor intensidad dra-
mática, protestaba contra lo que su-
ponía era en mí el propósito de mote-
¡aísle, se equivocaba; yo sólo quería
sacarle de un callejón que en realidad
no tenía salida. ¿Para qué vamos
aquí a disfrazar la verdad? En el te-
rreno jurídico, tal cual ha querido
plantear eu señoría la cuestión, aun
cuando esta tarde haya hecho esos
distingos entre el aspecto político. y el
aspecto jurídico, etc. ; en el terreno
jurídico, la doctrina inconmovible es
la del señor Goicoechea : jurídicamen-
te, esto no tiene absolutamente solu-
ción alguna:

El fallo del Tribunal de Ga-
rantias es profundamente in-

justo.
Ahora bien ; yo, frente al requeri-

miento del señor Cambó, y oponién-
dome a él, de no exateanar la senten-
cia del Tribunal de Gerantías. sin en-
trar en los fundamentos de ella, para
lo cual mis luces son notoriamente
cortas, digo que el fallo me parece
profundamente injusto, totalmente in-
justo (Rumores.), y, naturalmente,
desde este punto de vista, nosotros no
podemos colocarnos en un terreno de
ultralegalismo que nos impida fijar
nuestra situación con claridad, y de-
cimos ahora q.ue frente al fallo del
Tribunal de Garantías constituciona-
les, Cataluña, por los órganos que
políticamente la representan, tiene ra-
zón. (Grandes rumores.) Esta es nues-
•ra convicción, señoree diputados.

Entre la Generalidad y el, Go-
bierno hubo otros choques
que se resolvieron con tacto

y prudencia.
No me parece que en estos momen-

tos sea lícito apelar a los convencio-
nalismos, que no pueden conducir ni
al esclarecimiento ni muchísimo me-
nos a la solución del problema. ¿Creen
los señores diputados que desde el día
14 de abril, fecha de la proclamación
de la República, éste es el primer
rozamiento entre el Poder central y
el órgano 'COnslituído provisional-
mente ce la región autónoma? Pues
se equivocarían si en tal apreciación
insistieran. Claro es que el choque
tiene ahora mayor solemnidad, una
mayor rotundidez; si vale la frase
ahora en boga, diré que una mayor
flagrancia. Hubo otros choques, pero
se resolvieron con tacto y prudencia.

Yo, que oía con exquisita atención
el discurso del señor Goicoechea y
me colocaba tras él queriendo adivi-
nar la respuesta posible que diera el
señor presidente del Consejo a unos
razonamientos inconmovibles en el
orden jurídico, lamenté- extraordina-
riamente que se ofuscara el claro jui-
cio del señor Goicoechea haciendo
descender el vuelo de su discurso pa-
ra exhumar aquí determinados episo-
dios, exactos o inexactos, que, al dar-
les la repercusión enorme que tiene

esta tribuna, no pueden conducir,
ciertamente, a aquellos caminos de
cordialidad por los cuales es posible
únicamente encontrar la solución.

Lo de hoy no es más que un
aspecto del desmoronamiento

del régimen.
Pero para nosotros, señores dipu-

tados, hablando con toda claridad, el
problema que hoy se plantea, con
terror vuestro , avidente, entre la re-
gión autónoma y el Poder central, no
es más que uno de los aspectos de la
obra de desmoronamiento de la Re-
pública, tal corno la concebíamos nos-
otros (Grandes rumores. — Aplausos
en la minoría socialista.), tal como
se instauró, tal como se pactó, con
la estructura para la cual se nos re-
quirió.

No hay más que ver que en el fon-
do de este problema late una minu-
cia, una minucia, sí, en el orden de
la reivindicación social, una modifi-
cación en el sistema y cuantía del
pago de la contribución de los culti-
vadores de la «rabassa morta» a los
dueños de la tierra, en forma que ella
constituya un detrimento para el pro-
pietario de la tierra y una ventaja
para el cultivador. (El señor VEN-
TOSA CALVELL: Creo que su se-
ñoría no habrá leído la ley.) ¿Cree
su señoría que no la he leído? (El
señor VENTOSA CALVELL: Me
parece que no.—El compañero MAR-
TINEZ GIL: La hemos leído y sa-
bemos lo que dice.—El señor TRIAS
DE BES: La «rabassa monta» son
sólo tres artículos, señor Prieto.) Na-
turalmente, la concepción extraordi.
nariarnente burguesa. (Un señor DI-
PUTADO: Se equivoca su señoría.)
Ya le contestaré a su señoría, aunque
con voz más clara. (Risas.)

El hecho, simpleraiente, de causar
un rasguño, un arañazo, a cierto pri-
vilegio de clase ha motivado todo es-
te revuelo, en que el señor Cambó
—hombre de mirada profunda para
los detalles, inquisidor e investigador
de los detalles más inapreciables pa-
ra el resto de la visión humana, pero
fundamentalmente equivocado, cons-
tantemente equivocado en las gran-
des concepciones de la política—ha
metido, no sólo al Gobierno, que se-
ría lo de menos, sino también a la
República Española.

El establecimiento de la au-
tonomía no quiere decir que
hayan muerto los sentimien-

tos de una región.
¡Ah! Era oportunísima la cita que

el señor Maura hacía de la conferencia
pronunciada en el Colegio Notarial de
Barcelona por hombre de tanta auto-
ridad como el señor Abada], y el señor
Abadal, en esta materia, preconizaba
la necesidad de ensanchar la autono-
mía, de aprovecharse incluso de las
vaguedades de algunos textos del Es-
tatuto para ir dando amplitudes, que
incluso no se enmarcaban en los pre-
ceptos actuales del Estatuto, al régi-
men de autonomía. Y efectivamente, la
autonomía es así : es una aspiración,
una aspiración incontenida. Parten
de un error considerable quienes su-
pongan que al establecer el régimen
autonómico en una región, las ape-

cuando ya el Tribuna de Garantías
había hecho presa en un problema
que le iba a servir a maravilla para
hacer el mayor daño posible a la Re-
pública. Producida la sentencia, con-
trariado el Gobierno que la había
buscado, toda su política ha consis-
tido en ignorar, para poder inhibirse.
Si tardíamente ha intentado algún
diálogo, le ha sido negada toda co-
rrespondencia. Y en ese demandar
una avenencia que le fué denegada
acabó el Gobierno con su escasa au-
toridad.

En buena lógica, producida una re-
beldía, tanto más si ésta asume ca-
rácter de colectiva, al Gobierno no le
cumple más función que, primero,
apreciar si la rebeldía es injustifica-
da a la vista de los factores políticas
transitorios y permanentes, y ~tes-
tada negativamente la anterior posi-
ción, seguro de su mayor moral polí-
tica, la de someter al rebelde. Esa es
la posición firme. ¿Qué hace falta
para asumirla? Una sola cosa: auto-
ridad, de tipo moral sObre todo. El
Gobierno dejó dé,tenertfral día mis-
mo en que apeló a lea vocales del
Tribunal de Garantías constitociona-
les, que podían atender su consejo
pidiendo/es que votasen contra la re-
clamacién de inconstitucionalidad que
él mismo había producido. Semejan-
te torpeza, sin entrar en el fondo de
la cuestión, que no hace falta, le si-
túa en un terreno fele:3, y desgracia-
do. Tan falso y escurridizo como fir-
me venía a resultar el de la Genera-
lidad, en cuyo Parlamento pudo de-
cir el presidente de aquélla, refirién-
dose a la ley ratificada: «Se cumpli-
rá pase lo que pase y pesa a quien
pese.»

Y para que todo quedase claro,
Sin sombra de duda ni de vacila-
ción, se añadieron palabras más ta-
jantes, sin dejar de mirar al Ebro.
se esperaba lo que no llegó. Y llegó

tencias ideales de la región se han
hundido, se han muerto • se desarro-
llan con mayor viveza. El arte de los
hombres de Estado, el arte de los
hombres de Goberno es ir insuflando
autonomía en el mismo régimen auto-
nómico. ¡Cuán maestramente lo ha
hecho y viene haciéndolo Inglaterra
con sus Dominios, en vez de encerrar-
se, como se encerrú España, para su
desventura y desgracia, , en.  una rigi-
dez y en un espíritu de qpresión, in-
compatible con la libertad! (Rumo-
res y aplausos.)

Una advertencia al Gobierno
y una «plancha» del minis-

tro de la Gobernación.
Y ahora, señores diputados repu-

blicanos que estáis ahí, tened mucho
cuidado con las incitaciones que, en
palabras atrevidas o tenues, se os ha-
cen desde los sectores que os apoyan
y que os colocan en tan deplorable y
triste sinfación. Horas que pasen

decía yo en la tarde del día 13 del
actual — serán horas de agravación
del problema, y, ciertamente, algunos
episodios desconocidos del gran pú-
blico, a causa de la censura, pero per-
fectamente divulgados en Cataluña,
han podido dar allí la impresión de
que se intentaba, al socaire de este
revuelo producido por una subver-
sión, que yo no niego, socavar los ci-
mientos de la autonomía. Y así nos
encontramos, señores diputados, y es
justo que la Cámara y el país lo co-
nozcan, cen que.. el único capitán, de
las fuerzas de asalto de . la conipañía
de que en Barcelona dispone el Esta-
do, un republicano de historia inma-
culada, como don Maximiliano Ber-
deaux, ante un requerimiento impru-
dente, in-prudentísimo del delegado
del Estado en Cataluña, preguntándo-
le si estaba dispuesto a ponerse al
trente de sus fuerzas contra la Gene-
ralidad, a las órdenes del general
Franco, que no tiene allí absolutamen-
te jurisdicción alguna. (El señor mi-
nistro de la GOBERNACION: Eso
es absolutamente falso.—Grandes pro-
testas en la minoría socialista.)

Señores diputados: yo iba a limis
serme a una mera enunciaciem de este
episodio; pero la imputación que me
ha hecho el señor ministro de la Go-
bernación, diciendo que es totalmente
falso lo que yo afirmo, me obliga a
buscar la prueba l '1 1 Pl texto del auto
de ptocesatilient. te señor ofi-
cial, ¿Es, acaso, icesa la imputación
que le hace el juez instructor a este
oficial, sumariado y encerrado en las
Prisiones militares de Madrid? En el
auto de procesamiento, refiriendo los
hechos ocurridos el 16 de junio, se
consigna que el delegado del Gobier-
no central, después de decir que no
veía solución al problema, le Interro-
gó sobre su posible actitud, respon-
diendo Berdeaux que si los aconteci-
mientos tomaban caracteres graves,
prefería renunciar al cargo antes que
luchar contra Cataluña y los que él
consideraba sinceros republicanos. ¿Y
si tuviera que encargarse del mando
el general Franco ?—pregunta el de-
legado del Estado, según los hechos
narrados' en el auto de procesamien-
to—. (Rumores.--El señor BLANC:
Habría que leer el auto entero.) Me

lo que no se esperaba: una proposi-
ción absurda y disparatada, con la
que se intentó el diálogo con el re-
belde.

En estas condiciones, ¿para qué
esforzarse en pedir al Gobierno que
someta a la región autónoma? ¿No
advierten los que tal solicitan que
es demasiado tarde? ¿No se perca-
tan de que el Gobierno no puede aco-
meter esa empresa? Está desautori-
zado por su conducta. Las derechas
ofrecían ayer las lanzas de sus votos
a un cadáver in-sepulto. Hubiera sido
mucho más cuerdo enterrarle. Darle
de lado. Pedirle que no estorbase con
su bulto el camino de una posible
concordia. Había una fórmula : dimi-
tir. Confesar los errores y dimitir.
Pero todo puede esperarse del señor
Samper menas un acto de cordura y
sensatez. Esto queda para el final.
Sólo lo otorgará a la fuerza. Mien-
tras haya una larga, la posibilidad
de continuar fingiendo actividad, la
cordura podrá esperar.

¿Dónde y cómo estamos después
del debate? Estamos pecr que antes
de iniciarse. ¿Qué piense hacer el
Gobierno? Ahora sabe, inequívoca-
mente, que Cataluña no está sola.
La acompañan fuerzas muy conside-
rables de la opinión española. ¿ Fór-
mulas? No las quiere nadie. NI las
derechas españolas ni Cataluña. ¿Qué
va a hacer hoy el Gobierno? ¿Lo sa-
be? ¿Lo ha pensado? Ni lo sabe ni
lo ha pensado. La decisión que le
cumplía pudo adoptarla auto:mítica-
mente en las condicionantes arriba
señaladas. Pero para una reacción au-
toritaria se ha hecho demasiado tar-
de, y faltan, por estar sobrepasadas,
las condiciones enínimas requeridas.
Ayer no tenía autoridad para deter-
minarla; después del debate no tiene
ni autoridad ni fuerza. De razón no
hablarnos, porque razón no la tuvo
nuinca.

sorprenden extraordinariamente esos
rumores. Si estos hechos son falsos,
la imputación de falsedad irá sobre
el juez instructor. (El señor BLANC:
¿Y si el juez no ha dicho eso?) ¡ Si
es la imputación que le hace el juez!
(El señor BLANC: Que se lea entero
el auto.) ¿Su señoría ha visto el auto ?
(El señor BLANC: Su serioaía no
quiere que le veamos; léalo entero.)
El capitán Berdeaux niega parte de
los hechos que el juez instructor le
atribuye. (El señor BLANC; ye
lo que quiero es conocer el saiiio en-
tero para formar juicio.) Stespliere
su señoría se lo leeré, aunqtre, fran-
camente, dicho con todo respeto para
su señoría, me interesa muy poco el
juicio que pueda formar su señoría.
(El señor BLANC: Pues eso es una
grosería de su señoría.) Si tuviese
que encargarse del mando . el general
Franco, contestó et señor Berdeaux,
según el auto de procesamiento, qué
preferiría ingresar en Montjuich antes
de que se produjera derramamiento
de sangre, suplicando inmediatamen-
te el cese en su destino. No se le da
el cese en su destino, y recibe una
orden telegráfica de trasladarse a Ma-
drid. Llega el día 17, y le interroga
Su jefe natural, el teniente coronel se-
ñor Muñoz Grande, quien califica los
hechos como una deslealtad. Yo no
voy ahora a examinar si este oficial
delinquió o no delinquió; pero me
atrevo a preguntar a cualquiera de
los. miembros del Gobierno presentes:
¿ Rige o no rige el artíaulo 124 del
Código de Justicia militar ? Porque si
rige, a un oficial no le puede suma-
riar más que la autoridad militar de
su distrito, la que ejerce jurisdicción
allí, y es una anomalía totalmente in-
admisible que ese capitán Berdeaux,
que supuestamente delinquió en Bar-
celona, haya sido traído a Madrid y
haya sido sumariado aquí.

Pero, en fin, señores diputados, pa-
ra unos las exclamaciones podrán ser
de burla; pero yo quiero señalar este
sarcasmo: el capitán Berdeaux, de
hietoria republicana intachable, apa-
rece sumariedo, y el secretario del
Juzgado militar que Instruye las dili-
gencias contra él es uno de los com-
plicados en los sucesos del io de egos-
•o, uno de les monárquicos a quienes
vosotros habéis amnistiado. (Rumo-
res.)

El PRES I DENTE : La presiden-
cia no trata de cohibir e su señoría
en el ejercicio de su derecho, pero le
hace saber que se han recibido indi-
caciones de todos los lados de Ja Cá-
mara para que, por razones notorias,
termine el debate esta misma noche.
Aún ha de hacer uso de la palabra el
señor Azaña y ha de resumir el deba-
te el señor presidente del Consejo de
Ministros.

El camarada PRIETO : Procuraré
ceñirme a las indicaciones de su se-

vaguedad de determinados preceptos
del Estatuto se amplíe la autonomía,
lesin sacrifictIlo sus principios. ¿ Có-
mo concebir, señor Cambo, que, para
un hombre regionalista y autonomista
no prepondere, por encima de mez-
quinas y leguleyescas disquisiciones
que ha hecho su señoría, el espíritu
de autonomía del pueblo catalán ? Lo
que sucede es que esta resolución del
Parlamento catalán ha herido

intereses conservadores que vosotros, los
hombres de la Lliga, representáis, y
per .cierta mecánica — inevitable des-
de nuestro punto de vista crítico —
en los sectores conservadores y bur-
gueses, cuando se tropieza con un
interés de éstos, se ahogan los más
hondos y los más románticos senti-
mientos.

El trágico problema que tie-
nen planteado I a s fuerzas

obreras españolas.
Elle es el problema trágico, no a

de la desilusión de la Esquerra de
Cataluña, sino el problema trágico
de todas las fuerzas obreras españo-
las, singularmente de las que militan
en nuestras filas, que creyeron que
la República era una garantía de que
se mantendría lo pactado, y cuando
voces, como hoy la del señor Cambo
y la del señor Gil Robles, se levantan
aquí a afirmar la inconmovilided del
Estatuto y su persuasión de que el
Estatuto no será derogado ni achica-
do por estas Cortes, ¡ ah!, las masas
de izquierda catalana se miran en el
espejo de las del resto de Espaaa y
ven cómo han sido derogadas y anu-
ladas leyes que para los republiea-
nos constituían un compromiso sagra.
do, y que se han derogado aquí en
virtud de vuestros votos, cuya legiti-
midad dentro de este recinto yo no
recuso, pero que acusan una realidad
desengañadora saturada de deslealta-
des y traiciones. Por eso todas las
fuerzas que en uno y otro lado de
España cooperaron con entusiasmo y
can espíritu de sacrificio a la instau-
radón de la República, eienten hoy,
no lo olvidéis, una solidaridad magní-
fica con quienes en Cataluña defien-
den lo que estiman sustancial de su
libertad regional.

Si vuestro odio antirrepubli-
cano os lleva a actitudes de
violencia, Cataluña no estará
sola: con ella estará el prole-

tariado español.
Hacemos esta declaración porque

no queremos dejar aquí envuelta en-
tre los tules del convencionalismo
nuestra posición. Vemos con simpa-
tía la actitud de Cataluña, de los ór-
ganos políticos que la representan ;
reclamamos a quienes militen since-
ramente en el campo republicano el
esfuerzo de corazón necesario para es-
trangular este conflicto que habéis
promovido y luego dejado agrandar
con enorme inconsciencia. A nosotros
no nos interesa—ya os digo que no
nos es indiferente, pero que no nos
interesa—que estéis. o dejéis de estar
ahí. ¡Ah! Pero vosotros, que sois los
creadores del conflicto por no haber
sabido medir toda la magnitud de lás
consecuencias de vuestro acto, sois
seguramente, ante la mirada recelosa
de la Cataluña que protesta, los me.
nos autorizados para solucionar en
paz este problema. (Rumores.) No
pedimos que os vayáis. ¡ Si nosotros
estamos más allá de todo ese! ¡ Qué
escasa percepción del ambiente deno-
tan ciertos rumores, con los cuales
se quiere testimoniar la avisada com-
prensión de una maniobra política(
Estamos ya más allá. A nosotros nos
echan de la legalidad esos señores
que se sientan en el banco azul. No
tenemos autoridad moral para volver.
nos a nuestras masas y decirlas:
«Ejercitad el derecho del sufragio»,
cuan o en proporciones increíbles, co.
mo no se vieron jamás en los tiem-
pos más puercos de la monarquía es-
pañola, se destituye a las Corpora-
ciones municipales formadas por ma-
yorías socialistas; nunca se han ci-
frado en tantees millares los presos
gubernativos que hoy existen con mo-
tivo de la última huelga. (Rumo-
res.)

Todas nuestras organizaciones obre-
ras están lanzadas fuera de la legali-
dad; las lanzáis vosotros. Tortura la
nuestra desde hace varios meses de
poder contenerlas dentro de Un cauce
que vuestra obsesión antisocialista,
de odio, de rencor y de envidia ha-
cia nosotros... (Fuertes rumores.) Si,
de envidia, porque somos en la iz-
quierda española la fuerza angular-
mente más fuerte sobre la que puede
descansar un sistema genuinamente
democrático. Vosotros, alocadamen-
te, nos echáis fuera del régimen; aho-
ra echáis también inconscientemente
fuera a Cataluña. Que no nos encon-
tremos todos fuera. (Rumores.)

Señor Samper: La casualidad, que
engendra muchas posiciones politica:e,
ha colocado a su señoría ahí en mo-
mentos densamente dramáticas, in-
tensamente trágicos. Tenga su seño-
ría la visión de su destino histórico.
No quebrante a la República Espa-
ñola más de lo que quebrantada ha
sido. Pero tened por seguro que se
vosotros, empujados por el odio an-
tirrepublicano de todas esas gentes
que os ayudan, llegáis a pelear, en
términos que yo no quisiera ver re..
gistrados en la Historia, con Cataiu-
ña, Cataluña no estará sola, porque
con ella estará el proletariado espa-
ñol. (Aplausos.)

111111111U111111111111111111111111111111111111111111191111111111111111

Por falta material de tiem-
po nos es imposible publi-
car, como hubiera sido
nuestro deseo, el texto in-
tegro del discurso del se-

ñor Azaña

El debate dedicado a examinar el
problema catalán empezó y acabó
con la intervención del jefe del Go-
bierno. La delicadeza del tema y el
tiempo que el Gobierno lo ha tenido
fermentando hicieron que el comien-
zo fuese embarazoso. El señor Sam-
per, a vuelta de unas cuantas vague-
dades e incongruencias, más el anun-
cio de una fórmula imposible, que ni
siquiera llegó a ser esbozada, se de-
cidió a pedir a la Cámara un nuevo
aplazamiento del debate. ¿Qué ex-
traña petición era ésta? ¿Quién con
sentido de su responsabilidad podía
concedérsela? ¿Cómo no acertó a
comprender el señor Samper que nin-
guna minoría parlamentaria renuncia-
ría a opinar en probléma de tanta
importancia política?

El señor Samper se ofreció ayer a
la Cámara en idénticas condiciones
en que lo hizo al día siguiente de sur-
gir la cuestión ; esto es, sin una idea
aproximada de en qué consistía su
deber, Pedía una nueva demora, sin
saber, ésta es la verdad, qué hacer
con ella, No tardó el señor Goico-
echea en hacerle comprender que no
era el momento propicio para produ-
cir tal demanda. Se dió ayer en el
debate el fenómeno curioso de que
todas las minorías, absolutamente
todas, tuviesen razón, desde su punto
de vista, siendo opositoras del Go-
bierno.

Más claro: el único desasistido
de cordura era el señor Samper,
que llegó a inspirar lástima, compa-
sión, cuando los señores Maura y
Azaña, por un lado, y nuestro com-
pañero Prieto, de otro, le probaron,
bien cumplidamente, como advertirá
el lector , lo falso de su posición. Ol-
vidaba el Gobierno, deliberadamente,
que el promotor del conflicto por
atender las solicitaciones de la Iliga,
había sido él, y que el arrepeñti-
miento por su torpeza le llegó tarde,
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EL DEBATE DE AYER
Ella

Gobierno sin razón, Gobierno
muerto

Una orden idiota del Gobier-
no.—En amposta coloca  fren-
te a frente a los carabineros

y a la guarda civil.

Riesgo de incidentes con repercu-
siones graves existe, y grande, como
lo demuestra lo ocurrido en el pue-
blo de Amposta. En Amposta, el al-
calde, señor Palau, destituyó a funcio-
narios del Ayuntamiento, invadiendo la
competencia de la Corporación; nom-
bró otros, invadiendo esa competencia
también; se produce una exacerbación
en el pueblo, y, temiendo perturbacio-
nes del orden público, la Generalidad
de Cataluña, a quien está encomen-
dado sostenerlo, haciendo uso del ar-
tículo 76 ele su ley Municipal, envió
un delegado gubernativo especial, al
que el alcalde desacató. Al lado del
delegado gubernativo se ponen, como
era su deber, las fuerzas de la guar-
dia civil. Pues bien ; ved una trernen-
la impreidencia ele este Gobierno, se-
ñores diputados : por orden—del
subsecretario de Hacienda, en este te-
legrama, que también, según el señor
Salazar Alonso, será una falsedad, se
dice así : «Madrid, 18. -- Subsecreta-
rio de Hacienda a capitán carabine-
ros : Póngase con toda urgencia a
la disposición alcalde Amposta. pres-
tándole el máximo auxilio posible
mantenimiento orden público.» ¿Vos-
otros os dáis cuenta del terrible es-
pectáculo desmoralizador de que dos
fuerzas del Estado: la guardia civil
de un lado y los carabineros de otro,
aparezcan en pugna, de tal manera
que esto se ha resuelto satisfactoria-
mente merced :al grado de discreción
de los jefes de ambas fuerzas, que
han sabido, con su prudencia y su dis-
creción, evitar los posibles efectos de
esta orden insensata, idiota, del sub-
secretario de Hacienda... (Fuertes ru-
mores.)

Decía el señor Cambó con voz tre-
mente, sin duda por la emoción, que
esto podía convertirse en un problema
sentimental. Está convertido ya, se-
ñor Cambó. Su señoría mismo ha re-
conocido desde esa tribuna el hecho
de que no son solamente los sectores
partidistas de la Esquerra quienes es-
tán dispuestos ahora, por unos u
otros medios de los que ha enumera-
do su señoría, a defender lo que creen
su derecho, sino que amplios sectores
de la población catalana no teñidos
del partidismo de la Esquerra se su-
man al movimiento de protesta a vir-
tud de esa corriente sentimental, que
no es nuevo en su señoría proclamar-
la en el Parlamento; para recreo nues-
tro se lo hemos oído años atrás, en
que el vigor daba tonalidades más
vivas a su elocuencia. ¡Ah! Pero, ¿y
la responsabilidad de su señoría al
no adivinar que se había de producir
una corriente pi °fundamente senti-
mental en su pueblo? Y a trueq4
de lograr esa declaración de incorn-
petenda para el Parlamento catalán
en hombres que, como ate señoría
(justo es reconocerlo), no han hecho
definición inconrrrovible de su aspira-
ción autonomista, y ahí están las elo-
cuentísimas palabras del señor Aba-
dal pugnandu porque a través de la



DESDE EL ESCAÑO

A CATALUÑA VAMOS, A SERVIR
AL REY...

Del trabalenguas con que el sedes presidente del Consejo pretende reducir
la cuestión a pleito de menor cuantía, sacamos en limpio unas cuantas perlas
dignas de figurar en lugar preferente en una tautología de la Euforia : que a
la Generalidad "parece" que no le gusta el fallo de marras (i tensada:sal des-
cubrimiento!) ; qua la República puede ser "mañana" liberal; que no hay
República cuando se pierde el respeto al sufragio popular, cosa de que ya ?las
iraillantos enterado al ver en qué lean quedado los ayuntamientos gag repre-
sentaban, cuando aún había República, ta voluntad del citado sufragio. Dicho
lo cual, empieza a barajar unos conceptos preciVsus y variados, a base de fray
Luis, que, naturalmente, no pueda proteetar, y ses una diferesscia existente
entre Cuba y Catakora, dejeneose en el tintero, y es lastima, la diferencia o la
similitud existente entra España y Ee taeruela. y4, por último, la fórmula, que,
coarto el huevo de Colón, es sencillísima, Pero había que dar cfns ella: no mos
°capemos más del asunto, ni de nada que pueda quitar a tan iLisies est
tas de esa vida y dulzura, viva la Pepa, arroz y mala, y etc... , etc,..

El señor Goicoechea se distingue, vaso satis , a la par que pay 414 elocuen,

cia, por lo exPreirve de su mímica. Lo mallo es que ésta, se produce a campas
retrasado, y así, cuando hoy el orador alza a la claraboya el indice de Su dies-
era, hay espectadores irreverentes que preguntan ; "Pero, ¿qué le pasa? ¡Se

fe 'cansase" Y es que no recuerdan que tan magnífico gesto corresponde a
una frase pronunciada momentos antes y relativa e la Providencia. Sentiría-
mos viese en estas Palabras el señor Goicoechea y Coseulluela otra cosa que
un consejo amistoso, que quisiera evitarle cayera en el defecto de esas cuple-
tistas que, si bien alzan un dedo cuando invocan al wielo, suelen llevarse la
mano al seno derecho cuando pronuncian /a palabra "corazón". Es cuestión
de aplicarse un poco nada más. Esto aparte, la romanza del señor goicoechea
y Cosculluelf fui muy bonita ; un toco "retrospectiva", cierto, eu aquello de
los "clichés" que hasta la Republica envenenaron les relaciones de Cataluña
con el resto de España, y en el "chunda, chunda" del acompañamiento; 441i
poco ingenua en el eco de la megalomanía del señor Albiñana ; Pero, esa si,
tajante y concluyente en el santo remedio a todas nuestros males : remontarse
a los tiempos de Felipe IV, y típica al calificar de gloriosos a los colchones
electorales. El señor Gil Robles hubo de fingir un dolor de muelas, para suje-
tarse la cara y disimular su molhurnor de estrella joven que ve a su Publico
desviarse hacia una "vedette" vieja a la que creía ya fuera de combate.

4,1 señor Rocha, pese a todo, y desde luego a i mismo, le retoña a veyes
un brote de republicanismo. 4sto iudigna profundamente al joven  Primo, en
quien la indignación borra como Por encanto el comedimiento de muchachito
educado con los "padres" y descubre al "señorito" osado, jefe de los

señoritos¬" capaces de realizar hazañasal0menos !valientes" que las desusMode-
los italianos y alemanes. El presidente de la Camara tiene Para el ex abrupto
una sanción radical : ya sabemos, Pues, que a uno de esos ministros lo

podemandardonde sea para hacer... lo que sea,yque arriesgaremos con ello
nada menos que el que se suprima una frase del "Diario de .Sesiones.

El señor Cambó necesita el micrófono para hablar en nombre de aquellos
soyas casas no son asaltadas gracias a la generosa protección del Gobierno
de la Generalidad, y que no son linchados por la misma Tacón, y porque ade-
más se guardan de pisar aquella región que dicen representar. Al pie del mi-
crófono, centinela que es todo un símbolo, en actieud napoleónica, estd otra
gran autoridad de este Parlamento : don Emiliano Iglesias.

El señor Gil Robles asegura tener para el Estatuto el respeto que le mere.
cen todas las leyes, por ejemplo, la de Términos municipales o el artículo 26
de /a Constitución; el señor Martínez de Velasco cumple su misión sempiterna
de ,enterrador ; un pollito llamado Reos hace un pjnito para decir .qIie son
pocos y poco velen, y seria una descortesía contradecirle ; y el señor Lora cree
útil se sepa lo que ya se sabia: que los radicales, aunque se pongon moles,
son radicales, y que, por torno, Pese 4 sus &ticas de familia, a lodos juntos
cabe el honor de todas las Porquerías de las Últimas elecciones, y todos; con
mote o sin él, a la hora de la verdad son tan de izquierda como todo eso.

Y llegamos a la parte seria del programa. El señor Maura, unos ralos en
jarras y otros a lo Don Tancredo, pero siempre Con wn desprecio para con unos
que es garantía de su lealtad para con otros y Para el régimen, dice OSOS que
parecen perogrullculas y que no sois sitia •IL modo de Poner en lloro lo que 4
algunos les convendria que quedara oscuro. No quiaidramos creyera el seña,
Mauro teníamos intención de piropearle; mas no podemos por menos de ase-
gurarte que ese tono suyo al dirigirse esl del arroz y majo, con que parece decir-
le : "¡No sea usted idiota l", es lo más elocuente que Puede deUrát en la
ocasión.

Cuando habla el señor Azaña, aquellos que no se atrevían a salir de sus
madrigueras hasta que se ks pasó el. miedo de/ 1 4 de abril, o sea hasta que
vieron la ingenua generosidad de la Republica, creen manifestar su tiOrlibria
interrumpiendo con incongruencias o con risas bobas de "retardados". Y ha-
blan,—cómo no?—de Casas Viejas. Si no tienen más discos, Podemos sumi-
nistrarles cuantos deseen, a docenas, o centenares, a montones : desde las tor-
mentos de Montjuich hasta ese «I'tubo do la risa- zaragozano que ha servido
nada mello: que para obtener una Dirección general. El señor Azaña habla en
republicano y en Político que tiene el sentido de ja. resPonsabilidad de la hora
presente, y, quieran que nos han de tragarse hcción de ciudadanía y de
verdadero patriotismo.

Nuestro Prieto habla para que Catalurla, en su simbolismo actual de k-
quierdísmo atropellado por los enemigos de la rePública y por los traidores a
esta, sepa que tiene junto a ella al proletariado todo de España, a la España
"verdad". ¿Que la Lliga se reseue/v• airada? Prueba de que el discurao de
nuestro camarada ha puesto el dedo en la herida . Cwinde Prieto alude a los
atropellos canallescos da que se hace-140nm; sa Proletartado, atropellos a que
rio se atrevió januts la monarquia, el ministro que de ellos habra de responder
sonríe a sus "señores" como diciéndoles ; "Eh, ¿aaL tal? No os quejaréis de
mi."' Tampoco nos quejaremos nosotros. Al fin y al cabo, nadie hizo más por
la República que la didadure. Si no fuera por teiSki DigrigOis
Como cuesta, sería cosa de gritairkt I Gracias. sestee salazar  alonso! I Nadie
ha hecho más, ni que mejor nos sirva! Pero sl discursa emocionado & y OMO

-cionante de Prieto ya ha dicho bastones.
Margarita NELKEN

A las cuatro y cinco toca la campa-
nilla el señor Alba y da comienzo la
sesión.

Algunos diputados más que de cos-
tumbre. En el banco azul, los minis-
tros de Marina e Instruccion. Las tri-
bunas, casi llenas.

(Entra el ministro de Justicia del
reino)

Aprobada el acta, comienza la
dis del

Orden del dia.
Como primer punto se aprueba un

dictamen de la Comisión de Trabajo
sobre el proyecto de ley ratificando el
Convenio aprobado por la Conferen-
cia Internacional del Trabajo relativo
a la protección de los trabajadores
ocupados en la carga y descarga de
los buques.

También se aprueba otro dictamen
de la Comisión de Hacienda sobre la

proposicion de ley cediendo al Ayun-
tamiento de Cascante el edificio de la
fábrica de cerillas Hijos de L. Garro.

Otro de la misma Comisión cedien-
do al Ayuntamiento de Segovia el so-
lar en que estuvo edificada la ¡Onda
de San Agustín.

Otros de la Comisión de Pensiones
concediéndoles a doña Eugenia Loza-
no y a doña Ramona Lombardero,
eluda de don Nicolás Salmerón.

Otre de la Comisión de Goberna-
ción autorizando a la Comisión ges-
tos» de la Diputación de Valencia pa-
ra concertar una operación financiera
con el fin de atender al pago de

obligaciónes ordinarias anterieres a 1934.
sailltibrol Ha llegarle	 señor

Otro de la Comision de Hacienda
cedieren-) al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife el nionte denomina-
do Las Mesas.

Otro de la misma Comisión fecul-
tando la venta en peiblica rarbetta de
los cartones, cartulinas y papel so-
brante que existen en depósito en las
fábricas de cerillas del Monopolio.

Otro de la misma cediendo al Ayun-
tamiento de Badajoz les edificios mi-
litares llamados  cuartel de Sen

Agustin¬, Parque de artilleriayParque de
ingenieros.

Y otro de la misma cediendo a la
Diputación de }duerma los edificios y
terrenos que formen la granja agri-
cola.

Se toma en consideración una pro-
posición de ley del Señor SIERRA
(radical) restableciendo la categoria
de inspector farmacéutico en Sanidad

(Más miniatros : el de Agricultura.)
Se aprueban definitivamente varen

proyectos de ley, entre ellos ed de
pensión a la viuda de nuestro que-
rido compañero Sanchís Banús, Tri-
bunal de Cuentas y coordinacionsanitaria

(Entra el ministro de la
Gobernacion.)

Se abre debate acerca de un dic-
tamen de la Comisión de Presupues-
tos concediendo un crédito extraordi-
nario de 3.49.5.816,65 pesetas al mi-
nisterio de Justicia para la construc-
ción de Casas de trabajo y Colonias
agrícolas para virgos y maleantes.

Se da por retirado ed vote
particular del señor Mondéjar (cedista).

Compañero PRAT combate el

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El debate sobre el problema catalán evidencia la debilidad extrema
del Gobierno

Los monárquicos le piden que someta a Cataluña, y los republicanos
le reclaman la dimisión

'dictamen con dureza y señala la ano-
malía de que se quiera consignar un
crédito extraordinario, Importante na-
da menos que tres millones, para aten-
ciones que debían inciense en el pre-
supuesto.

Señala diversas Irregularidades ob-
servadas en el seno de la Comisión
de Justicia y que hacian prever, en
justa lógica, que este proyecto no iba
a correr buena suerte.

Entre otras irregularidades destaca
una: no se sabe en qué consiste el
servicio que se pretende dotar ; los di-
putados no conocen más que se piden
tres millones en forma de crédito ex-
traordinario.

Opone razones de orden jurídico,
legal y parlamentario; per todo lo
cual el proyecto debe pasar a la Co-
misión de Justicia, que es la única
que puede entender en materia rela-
cionada con Cuestiones  penitenciarias.

El señor VILLANUEVA (radicad),
como es natural, defiende el criterio
contrario al que razonadamente ha
expuesto nuestro compañero.

(Y siguen llegando ministros: el
señor Guerra y el señor Cid.)

,Rectifica PRAT, que insiste en sus
razones para impugnar el proposito
gubernamental .

El ministro de JUSTICIA contesta
a nuestro compañero que no hay nin-
guna Infracción legal. Se trata de un
crédito extraordinario que nada tie-
ne que ver con el proyecto anterior-
mente votado para atenciones deriva-
das de un decreto aprobado en el mes
de marzo.

En cuanto a las infracciones legales
denunciadas, se abrirá el oportuno
expediente para corregidas.

(Los escaños cedieses están comple.
tos ; han acudido al toque de llama-
da ; también están casi todos los agra-
rios y los de la Lliga.)

El señor VILLANUEVA insiste en
defender el proyecto. No convence a

Y PRAT insiste en que no se sabía,
al vntarse este crédito, en que se van
a invertir los tree millones y pico. Por
todo lo cual, insiste en su petrcien de
que el dictamen pase a la Comisión
de Justicia.

Como no se acepta este criterio,
rniestra minoría pide votación nnomi-
nal, en la que es rechazada la en-
mienda por 112 V(409 de monárqui-
cos, radicales, cedistas, etc., contra
34, de -nuestra minoría,

Y tras aceptar la Comisión una su-
gerencia de nuestro compañero Prat,
se aprueba el artículo t.°, eon el voto
en contra de la minoría socialista.
La cuestión de Cataluña.—El jefe del

Gobierno plantea el debate.
A las cinco y media (media hora

más tarde de lo apandado) el presi-
dente grita: «El señor jefe den go-
bierno tiene la palabra».

(Los escaños se ocupan rápidamen-
te. Llegan dos señores Azaña y Casa-
res Quiroga. Se «masca» la emocion
Al poco rato llega el señor Samper,
tose y toma la palabra.)

E? jefe del GOBIERNO comienza
diciendo que se va a permitir trastro-
car la mecánica parlamentaria, sien-
do él el que plantee la cuestión, en
vez de esperar a que las minorías le
den su opinión para resumir después.
Pero es que en esta ocasión ha de
orientar al Parlamento sobre los tér-
minos de la cuestión de Cataluña.

Se ha dicho que al asunto de la
ley lie Cultivos es un asunto político:
pero él cree que es un asunto jurí-
dico,

Si no se hubiera mezclado la polí-
tica, el problema jurídico estaría re-
suelto.

El asuntó está planteado en los si-
guientes términos: El Parlamento de
Cataluña aprueba una ley; la decla-
ra inconstitucional el Tribunal de Ga-
rantías. Y entonces la Generalidad,
dentro de un sentido jurídico, acepta
el fallo del Tribunal, e inmediatamen-
te promulga otra ley de Cultivos aná-
loga a la anterior. Pero esto es poner
en pie un cadáver. Y este cadáver
pesa mucho para llevarlo a través del
camino. (Muy bien en los radicales.)
Los tras perjuicios de la actitud de
la generalidad respecto!» al Gobierno.

Ha reflexionado snucho entere el
asunto. Y eree que las actitudes de
la Generalidad pueden perjudicar a
Cataluña, a las demás regiones que
quieren ser autónomas y aun a la
República.

Se admitió en las Constituyentes
que todos habrían de admitir los fa-
llos del Tribunal de Garantías. Pero
en este caso, a la región autónoma
no le gusta un fallo y lo desacata. El
Estado podría colocarse en la misma
actitud y no aceptar otros fallos que
beneficiesen a la región.

Puede perjudicar a las demás regio-
nes con deseos autonomistas—y en-
tre ellas a la de que él forma parte—,
porque el Estado central verá con re-
cele las ansiracionea eutonómicas.

Y puede perjudicar a la Republica,
porque ésta podrá ser de un matiz o de
otro, liberal o innovadora, pero han
de susbsistir en ella tres principios
respeto al sufragio, respeto a la ley y
ase:Atamiento de las sentencias de los
Tribunales. E l Estado es mes fuerte

e
ue la renidn autónoma.
Hatíe. gee , eaeoger entre la acritud

gallarda de acornetivided y el camino
Y no se digp, como el señor

Prieto, que ha prevalecide el criterio
jurídico porque al frente del Gobierno
hay un abogado. Ahora ha habido
unanimidad. (Ya dijimos en otra ara

"	

-

a51)14ongaqdrs. *)." el gobierno
	 había diez

El Gobierno no puede adoptar situa-
ciones de violencia.

No se puede invocar una situación
de fuerza. Él Gobierno tiene concien-
cia de los estrages que podrían cau-
sarse con esta actitud. No tiepe más
fuerza el que más chilla y más blasona
de su fuerza sino el que, consciente
de su poder, 'lo -tiene en la mano y no
lo emplea para no causar males irre-
parables.

i Que nadie se hega la ilueión de
imponerse el Poder parblico!

cero que nadie tampoco haga inci-

taciones al Gobierno para que tome
medidas extremas ; a eso no está dis-
puesto; por ese camino no sigue.
(Rumores monárquicos.)

Reconoce el republicanismo de Ca-
taluña.

No es aceptable tampoco la sugeren-
cia que se le ha hecho de que el Go-
bierno debía retirarse de la Comisión
de Traspasos o rescindir lee concesio-
nes de Hacienda. No debe involucrar.
se esta cuestión con la del Orden pú-
blico. Porque el Gobierno no es la
República ni la Generalidad es Cata-
luña. Los hombres pueden equivocar-
se, pero por encima de todos está la
República, y la República lo es todo
le patria, la Constitución, el Estatu-
to, Cataluña, España. Y la República
tiene que defender las prerrogativas de
la región aun por encima de las equi-
vocaciones de sus hombres. (Muy bien
sólo en los radicales.)

Señala da omisión en la ley sobre a
quién corresponde la ejecucien de los
fallos del Tribunal de Garantías.
¿Corresponde al Gobierno? No. Por-
que ha sido parte en la cuestión. No
le compele más que hacer que se cum-
pla la ley, coadyuvar a que se

cumpla. Y para ello opina : que se debe
deolarar nula la ley de Cultivos, obli-
gar a esta actitud e los organismos
dependientes del Estado central, am-
parar en sus derechos a los que re-
clamen y exigir responsabilidad a los
que en el territorio nacional obliguen
a imponer esa ley.

Pero, ¿cuándo? El Gobierno no ha
sentido prisa. Porque no hay que ol-
vidar que si, en orden a los princi-
pios, esta cuestión interesa a España
entera, en el orden de loe. intereses
afecta sólo a Cataluña.

¿Cómo habría, además, el Gobier-
no de imponer su criterio? El orden
público corresponde a Cataluña. ¿
Vamos a ir nosotros contra el orden pú-
blico? Sería una injuria a las autori-
dades de la Generalidad, que no exis-
te ni en su intención.

Y aprovecha la ocasión para anun.
ciar unroyeeln de desarme en todo
el terriio nacional.

El Gobierno pide una tregua.
Hay que llegar, pues, a una solu-

ción armónica que, partiendo del aca-
tamiento de la sentencia, resuelva e.
problema. Y el Gobierno acudirá a las
Cortes para resolver este asunto con
dignidad.

Debe abrirse un paréntesis en e
debate. Por ello pide a los

monárquicos que retiren la proposición que tie-
nen presentada. El Gobierno no nece-
sita ahora votaciones de confianza. Si
lo necesita lo pedirá.

Ahora hay otros problemas más in-
teresantes: la fecha del presupuesto
toca a su fin, y ce un deber primor-
dial de todos que la ley fundamental
entre en vigor en un plazo señalado.
(Denegaciones derechistas.)

El Gobierno cree que debe abrirte
un paréntesia a la discusion.

El señor CANO LOPEZ y OTRO:
monárquicos: No, no.

El jefe del GOBIERNO: ¡ Ah
Pues, entonces, adelante. (Aplauso
radicales.)

Monárquicos, al frente... :Aul
El señor GOICOECHEA (monár

golee), con toda serenidad, dice qu
el ministerio Samper no es un Go-
bierno, sino una Asociación de herr
bres en busca de una fórmula.

El señor Samper ha empequeñecid
el problema, y ellos no están dicpun
tos a tolerarlo. Es preciso gobernar
Lo reclama la herencia nacional. (Ru
mores.)

El señor PEREZ : Qué gracioso
El señor Goicechea hablando de I:
herencia nacional. (Risas.)

El señor GOICOECHEA: Las in
terrupciones no me van a hacer varie
lu línea de mi discurso.

Habla de la patria, de la unidad na
cional y de que ellos querían presta.
un servicio al país planteando esta
debate.

Dice que la presentación del recut
so de inconstitucionalidad no fue ini
cianea del Gobierno, sino que le obn
garon a ello los grupos de derecha
yta, ius rloabr. e todo, los de le Lliga de Ca

Acusa al Gobierno de debilidad y
a la Generalidad de rebeldía.

La Generalidad se prepara.
Luego se queja de que se haya des -

armado a los somatenea (monerqpi
cos y lliguistas en su mayoría) pera
depositar las armas en los Ayunte-
mientos, a disposición de la Genera-
lidad. Se han recogido millares de ar.
mas largas y cortas.

Y ahora se va a formar una fuer.-
za de «rabassaires», policía, de la Ge.
neralidad y someterles, al que se Ilq
ma «Los cien mil hijos de Llehhe
porque un consejero de la Generalidad
se llama leluhe (Risa.)

Agrega que en el entierro del señor
Macia desfilaron delante del presiden-
te de la República más de cien ban-
deras separatistas.

Fe ministro de MARINA: Eso nu
es verdad. Yo estaba presente, y eso
no es verdad.

El señor FUENTES (monárquico)
Para otra vez rompan las máquinas
fotográficas.

El ministro de MARINA: Tan to se-
paratismo se hace ~ando rrEls se-
gadors» de cierto MedO eeMO epa In •
marcha de cadiz.

El señor GOICOECHEA sigue su
discurso, hablando del desprecio que
por España sienten los catalanes.
agrega que tiene noticia de que la
generalidad se pertrecha de armas
para astillar la Generalidad, y el Go-
bierno civil, y todos los edificios pu-
blicos pará la defensa de le región..,
Y hasta se preparan minas submari-
nas, en una de las cuales se ha abier-
to una vía de agua.

Un RADICAL: Una mina aguada.
(Risas.)

El señor GOICOECHEA continúa.
El Estado no puede imponer a los
Tribunales de Cataluña incumplimiento
te de leyes, porque hay decretos del
consejero de Justicia de la
Generalidad por los cuales se derogalaley
orgánica del Poder judicial, y que no

deben obedecer más órdenes que las
dimanadas de la Generalidad, a tra-
vés de cuyo organismo habrá el

estado¬ de dictar sus normas.
Desechado esto, se pueden seguir

otros dos caminos: incautarse de los
servicios de Orden público. Esto ya
debía haberse hecho.

Y señala en hecho: al señor Albiña-
na intentaron asesinarle dos policias
de la Generalidad. (Risas.) No os
riáis. Con sólo eso bastaría para que
el Gobierno se hubiese incautado de
los servicios de Orden público.

Inaulta a la policía de la Generali-
dad, en la que hay—¿dende no, señor
Goicoechea? — individuos procesados
por estafa e incendio.

Como argumento de fuerza, dice
que el presidente y los consejeros de
la Generalidad han incurrido en el ar-
tículo ni del Código penal. (Rumo-
res.)

Concluye diciendo que no hay más
camino que abandonar la sentencia del
Tribunal, en cuyo caso se ha recono-
cido la independencia de Cataluña, o
se recurre a todos los procedimientos
para imponer la hegemonía del Po-
der central.

Le gustaría oír la opinión de todas
las minorías españolistas; pero so-
bre todo de aquellas que compartes.
ron el cartel electoral con los monár-
quicos, y que ahora S011 más o me-
nos republicanas. (Seis aplausos mo-
nárquicos.)
Jamás hubo tanto españolismo en Ce-
taluña como desde que la República

Impera.
El ministro de MARINA explica su

interrupcion al señor Goicoechea, a
quien dice que es más español que él.

Niega que el preaedimiento preco-
nizado por el señor Goicoechea sea
apropiado para resolver la cuestion.

Recuerda al señor Goicoechea que
han palacio los años. y dice que Pi
y margall afirmó que con cuatro sol-
dados y un cabo se resolvía el pro.
lalenaa de Cuba, si la autonomía se
aplicaba con toda honradez.

Un incidente fascio-radical.
Dice que la dictadura es la culpa-

ble de que en Cataluña hubiera de-
caído el amor a España.

El señor PRIMO (fasciste): ¡ Va-
ya usted a hacer gargaras

(Los radicales protestan. Unos le
llaman chulo; otros, idiota; otros le
hablan de su padre; y en el escánda-
o no sabernos si le dicen algo más.)

El PRESIDENTE: Invito a su se-
ñoría a retirar esas palabras.el

 señor PRIMO: No retiro ni
una coma.

Un RADICAL: Ya se lo diremos
cuando venga a pedir protección por-
que le quieren pegar.

El PRESIDENTE: No constarán
:in el «Diario de Sesiones».

E! señor PRIMO grita algo que
no se oye. Y entonces los radicales
eproducen las alusiones al Primo de
Rivera padre, seguidas de invitado-
es a salir a los pasillos a «departir»,

que el pollo «führen) no acepta.
El ministro de MARINA: Por de-

coro de la Cámara no se puede tole-
rar esa pretensión de su señoría de
iefender la dictadura. Ya ve cómo,

pesar de su poca educación, yo le
ligo tratando bien. Y pienso men-
tirle un tratado de urbanidad.
Se refiere, por último, al entierro

lel señor Maciá. Y contra lo dicho
)or «el renovador», asegura que en.
onces recibieron el presidente de la

República y la representación del Go-
aierno extraordinarias muestras de
afecto. Jamás ondearon en Cataluña
Antas banderas nacionales como des-
de el advenimiento de la República.

Y respecto a lo de que quisieron
asesinar al señor Albiñana, manifies-
ta, e invita a la controversia, que en
'a época de los monárquicos, cuando
-sobernaban los amigos del señor
Goicoechea, se asesinaba cobardemente
a las gentes en las calles.

Yo no tengo nada que ver con las
Constituyentes. Pero como no me (luc-
en prendas, po me recato en decir
que la República, en tres años, ha he-
lio más por la españolizacion de Ca-
taluña que la monarquía en siglos en-
eros.

No se pueden, pues, seguir las pro-
cedimientos preconizados por el
señor goicoechea, porque ello redundaría en
nermicio de muchos catalanes, que ses
sson de la Esquerra precisamente.

El señas BAUS tradicionalista)
annsuorhe un turno para atacar a la
Esquerra.
Caminando por el alambre. -- Una
vela a samper... y otra al separatismo.

El señor CAMBO (Lliga) comienza
dando la razón al señor Goicoechea
an su linee de que este problema se
ha metido eti una órbita política, In.
tervieee él para pie el problema no
adpriera Caracteres pasionales.

A su "isileie, hay inconstitucionali-
dad en la ley de Cultivos, y, además,
se ircumple el Estatuto y se vulnera
la base 21 de la ley de Reforma agra-
ria.

Dice que el protaeina se planteó de
htscho. Había des soluciones : que el
Parlamento de España despojase al
de la regl4n da todas las facultades
para legislar en materia de cololvos,
o que se Cometiese el pleito el Tribu-
nal de Garantías. Por eso él -tenía
sobre sí la responsabilidad de haber
sugerido al Gobierno la presentación
del recurso. As( concentró altruista-
mente sobre el y la Lliga todas las
diatribas y prYstó un servicio a la 

República. (Aplausos higuistas
El día en que se discutan las sen-

tencias del Tribunal de Garantías se
habrá derrumbado la Constitución y
el Estatuto y La autoileMfa.

Para definir la actitud de la Diga,
recuerda que cuando se ratificó la ley
de Cultivos, ellos enviaron a ratificar-
la al Parlamento catalán al señor
Abadal. (Hombre anciano, a quien en-
vieron solo, y que, a pesar de -todo el
-espeto que tiene por haber ,presidido
la Asamblea de parlamentarios del 17,
tuvieron que proteger los diputados
de la Esquerra y los «eseasnots», por-
que la muchedumbre, exaltada contra

la traición, pretendía vengarse en el
único representante de la Lliga que
asistió.)

Opina que el presidente de la Ge-
neralidad debió evitar el conflicto.
Censura al señor Goicoechea por de-
cir que este asunto es de Parlamento.
Esto seria envenenar la cuestión.

La región aso debe nunca apelar a la
tuerza.

(Pide la palabra el señor GIL RO-
BLES.)

Censura a la Esquerra, • la que
acusa de haber desarrollado upa cam-
paña contra estas Cortes y la Lli-
ga a partir de las elecciones de no-
vimpbre.

Entonces él contrarrestó la
campaña diciendo que estas Cortes iban a
respetar el Estatuto y las leyes.

Pero no le hicieron mucho caso...
No sólo en los elementos de la Es-
querra, sino en otros sectores; pero
éstos están equivocados (!).

Hay que reconocer el fallo del Tri-
bunal de Garantías. Se declaró que
el Parlamento de la Generalidad era
incompetente para fallar en esta cues-
tión; pero también se excedió en sus
atribuciones y arrebató a la Genera-
lidad la facultad que se le concede
de legislar en materia de derecho ci-
vil. Y si el Gobierno quiere que se
cumplan los fallos del Tribunal de Ga-
rantías, debe empezar por respetar la
Constitución y el Estatuto. (Total:
barriendo para adentro.)
¡Viva la revolución! ¡Viva la Repú-

blica social!
El señor GIL ROBLES (cediste)

opina también que esto no es un pro-
blema jurídico, y que, por tanto, no
debía traerte al Parlamento.

No va contra el Estatuto. Por eso
esperaba que los que han dicho que
estas Cortes eran antiestatutistas, los
que han alentado a la Generalidad, se
levantaran aquí a justificar sus pa-
labras. (Los monárquicos, máa Q me-
nos acatadores, aplauden.)

El compañero ALONSO (Bruno)
¡ Viva la revolución! (Vivas en la mi-
noría. Rumores en las derechas.)

Cuando se hace el silencio, repite
El compañero ALONSO (Bruno)

¡ Viva la República social! " . (Vivas.
Más rumores.)

El señor GIL ROBLES manifiesta
que ellos son regionalistas de siem-
pre, que no van contra Cataluña, que
respetan el Estatuto por ser una ley.
(¿ Y la de Congregaciones?) Búsque-
se la fórmula, si puede hallarse; es-
tarán a su lado para conseguirlo. Pero
hay un acto de rebeldía a cargo del
Gobierno de la Generalidad contra el
Estado español.

En esta parte no está conforme con
la interpretación y la pasividad del
Gobierno.

Así, pues, la opinión de la Ceda
es que se cumpla la sentencia del Tri-
bunal, y después, la Constitución y
el Estatuto. Para eso dará sus votos.
Para otra cosa, no. Y lo lamenta.
Porque se conseguiría que la mani-
obra de unos elementos contra el Go-
bierno actual plasmase en realidad,
ecabando así cón la política de cen-
tro. Y ellos no se prestan a maniobras
cuando está en juego la soberanía me

combatieron el Estatuto ; pero que

ZE señorkleT NE DE VELAS-
CO (agrario, como el señor Royo) di-
ceque ellos, en as Constituyentes,

esten conformes con muchos de sus
preceptos. (¿Qué hay, señor Royo?)
Ahora bien ; exigen a la región respe-
to a las decisiones del Poder central.
También ellos serán respetuosos con
!a ley del Estatuto.

Echa de menos un representante del
Estado en la región.

Y concluye por ofrecer al Gobierno
su apoyo y su colaboración para im-
poner la ley.
Las sucesivas torpezas del Gobierno

han envenenado el problema.
El señor MAURA: Empezaré per

preguntar ¿A qué viene esta sesión?
Porque estamos tratando de un pro-
blema delicadísimo, , cuya finalidad aún
no conocemos.Catorce días lleva
planteado el problema, y no se sabe
cueal es la posición del Gobierno. ¿Con-
cebís una situación más anómala?

Coincidimos todos en que se trata
de un pleito político, que no se puede
empequeñecer ni desnaturalizar.

Torpezas del Gobierno : la ley de
Cultivos es un pleito nacido de una
cosa del tamaño de una lenteja : un
pleito entre «rabassaires» y propieta-
rios, el que no se da importancia ni

Ccataluña. y , sin embargo, por las

dl (ler Peenz"undepi leQi tclob ieernitlre sederheac hcaosi"eeritzi:
quierdas ; si nos descuidamos, en
aquella famosa reunión de jefes de mi-
norias se transforma en un pleito en-
tre el Gobierno rie la Generalidad y el
Parlamento español ; y, de continuar
las torpezas, va a constituir un con-
flicto entre Cataluña y España. Bue-

que no sea su señoría jefe del Go-

.ut iiaisrilnoi.anos las	 Gobierno (Risas.)
El señor REY (radiesa): Lástima

El señor MAURA : Todo llegará.
Oros peores ha habido.

Censure al Gobierno por no haber
mtervenicie en el estulto al comenzar
a discutirse esta ley de Csiltives en el
Parlamento catalán.

Después de la rebeldía de la Gene.
ralided, el Gobierno no debie -pronun-
ciar palabra. Y, sin embargo, es pre-
cisamente al plantearle la rebeldía
cuenca) el Gobierno inicia las negocia-
ciones para llegar a una saludan ar-
mónica, estando solamente dependía de
upas bares la rebeldía de la Genera-
lidad.

El señor SAMPER : Cuando este
Gobierno tome -posesión faltaba muy
poco para que venciera el plazo.

El señor MAURA: Es un recurso
polémico que no sirve. Porque la ma-
yoría de eese Gobierno es sucesión del
anterior. Sus señorías han declarado
que son hijos del señor Lerroux.

El señor REY: Y muy orgullosos
tie serlo. (Risas y rumores.)

gi señor MAURA agrega que no
pueae haber sido la Lliga la sugeri-

dora del recurso contra la ley de Cal.
tiros, porque el setor Abadal, jefe
de la Lliga, defendió la legislación
en esta propia materia para la te
gin autónoma. (El señor Cambos el camarada

muagreardida9reP.121cIrriV09 :seidPouwelsrova
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El señor MAURA señala la Para-
doja de que todos los radicales del
Tribunal de Garantías constitucion
les votaron en favor de la

Generalidad y en ()cintra del criterio del Go-

nescuerea su actitud frente al Esta-
tuto, y reconoce que • equivocó en
su creencia de Que el Estatuto agra-
varía el separatismo. Ha Sucedida lo
contrario. Por el Estatuto, aplicada
honrada y lealmente, se acaba con tl
separatismo. Se demuestra esta adr.
mación con el documento lerdo por la
Esquerra republicarea y •1 ¡Viva la
República! con que salieron loe dl
putacles catalanes, contrastando con
la retirada de otros sedosas, allá por
el 1e21, después de un discurso del
señor Maura. Entonces, sí que loa señor
mcaryeoa	 iegsal argovi yr e pprreospeangtara boann "la

Cataluña una anim a dv erskla honda
profunda contra el Estado espina.
(Rumores.)
«Eso» que se sienta en el banco azul
es impotente para resolver el pro

blema.
Es evidente que de esta enlacia

se quieren aprovechar los separaos.
tas. Pero eso es por culpa vuestra,
por hacer retoñar la mala hierba del
separatismo, y por otra razón; por.
que «eso» que se sienta ahí es Impo.
tente para resolver el problema que
tiene planteado. No trae la fórmula,
porque no la tiene. Toclo eso de que
nos han hablado de dictar decretos
con penas severísimas para que e
obligue a cumplir la ley de Cultivo
no sirve absolutamente para nada.

Y como la culpa es del Gobierno, a

ría
q uien

	 trav a
autoridadni me ociar asl u, caorimbilinroi:

z a E.	
térm i nos

 os .․)
parecidos se expresa

el señor LARA, en nombre de la mi.
noria radical demócrata.

(Interviene nuestro camarada Prie.
to, cuyo discurso publicamos en QUO
lugar de este número.)

dar republicano... Y hay que dsfec
gimen; la Generalidad, el último Po-
Cataluña es el último bastión del e

El señor AZAÑA (izquierdas repu.
blicanas) anuncia brevedad, porque
las intervenciones del señor Maura y
Prieto han desmenuzado el problema,
planteándolo en sus verdaderos tes
minas.

Me limitaré, pues, a plantear la pu.
alción de la Unión republicana que
nosotros podemos representar.

Pensar que un problema que tiene
en vilo a Cataluña y en inquietud
eonstante al resto de España se u
a resolver apretando las ubres da la
juridicidad, destilando un nuevo da
creta, es una torpeza política, un des.
atino, es no haberse enterado del pro.
blema.

Con este motivo se plantea nunque
nunca la necesidad de establecer una
linea divisoria, para que sepamos dón.
de este cada cual y cómo cada uno
mantiene el respeto a sus principio
ideológicos y políticos.

Es la primera vez que un acune
de esta naturaleza se plantea ante
el país sin una propuesta ni una ()evi-
tación del Gobierno,

Ha fallado la necesidad imperios:
de establecer un nexo de unión entre
las aspiraciones de todos los repubil.
canos. Por eso, ahora, en vez de una
obra de gobierno, se está demoliendo
la obra constructiva de la situacii)n
anterior. Pero esto es lo de menon
La dificil situación creada por ese
Gobierno no se resuelve con una ley
ni puede resolverla otro Gobierno ni
otra ley. Los estragos son tan gran.
des, que si no se acede pronto en
remedio, producirán una herida di
difícil curación en el alma nacional.

11 señor GIL ROBLES interrumpe.
El compañero MENENDEZ : ¡ A ce

llar, pastelero, (Risas,) Calero din
fraguando el pastel.

Insiate sobre lo amorfo e inepto del
Gobierno. Y dice: Su señoría nos ha-
bla de una fórmula que va a traer
cuando se aprueben los presupuestos.
Yo creo que no conoce esa fórmula.
Y si la conoce, ¿por qué no nos la
dice? (Muy bien.) Podríamos darla
un voto, una negativa o un consejo.

El «busilis» de la cuestion
De acuerdo con Prieto y el señor

Maura, afirma que el Gobierno no
sabe la imprudencia que ha cometido
al presentar recurre) de intonstitucie.
Pended.

Aquí no se treta mea que de una
ley que lesiona intereses de uno§ sis.
ñores. Y si esa ley, aprobada por is
Esquerra de Cataluña, se hubiese re.
ciectedo en sentida) contrario, esas se.
ñores da la Lliga no hubieran presea.
Lado u obligedo a presentar al Gobier.
no i,ip recusan ewps resultados esta.
mes teeando ahl!ca. (Rumares en la

gsos rumores demuestran que
no hay nada de erden preceesil 9 legal
en mes ley de Cultivos; no hay mis
que Irnos terratenientes que se sisan
contra una ley que araña u roas sus
privilegios de propiedad. .(14y hien,

Muy bien.)
Subraya la grgnovi o espíritu del

señor Maura al reconocer tz quivó•
caeidn respe4g el alcance del
Estatuto,	 •

Lo que nos importa a nosotros a
que no se expanda por España la*
desaliento en la políica de la Republi-
ca, que vosotros habeis sembrado es
Cataluña. Cataluña no protesta Con-
tra España, y hace bien; protesta
contra ese Gobierno, que desvirtúa las
esencias prístinas de la República.

(Continúa en la página 3)



Contra lo anunciado por el señor Samper,
en el Consejo de ayer apenas si se trató del

pleito de Cataluña
Salazar Alonso dice que ha concluido la censura de prensa

Es que ha terminado el plazo del estado de alarma

LO SORPRENDENTE

Editoriales
La defensa pasiva en
la próxima guerra 
eis

Mientras ' la Ilamada Conferencia
del Desarme • ngótilza a ojee vistas,
ks municioneros y los Estados
ma las laa graneles potenelai traba-
jin activamente en la preparación de
al futura matanza.

CbiItitOI esfeerium se hen reenzado
latea aliora—shiceramenieu n,—en
el terreno de la sociedad de Nacio-
nes han resultado completamente in-
a lee§ ante los hechos consumados,
éstos son lo banente cláads para in-

lbs trabajadores la amenaza
etie pende sobre sus cabezee, la ase-
elianza efes el capitalismo mundial
prepara cuntrá ellos

En París iban	 a haberse verificado
Otanties mándele* /aéreas I dl.us _eits I 2

mi del cdielettle. El Gobierno tinapretension
 de . que oti ellal telateee

parte la poblacion civil Las fracasa-
das maniobras »eran sustituidas segu-
ramente per la obligacion para todos
le francesea de parti,ipat en la de-
'tensa pasiva, 'L'al pa]. .paelen de los
paisanos es aietilacativa. lediea
lareeter qué tehdra la ptéxitita gue-
lea r la desaparejen de frente y de
retaguardia phr estimar eones enene-
,la a toda le 'población

Recuérdese le indignacion .4~ en
1 9 1 4 produjeron las «hazañas» de tos
subarinos alemanes y sobre todo
empleo de gasea tóxicos en él sector
de Ypres.

Desde aquella época, la fabricacion
y el perfeccionamiento de las
sustan prueba con toda

dad que la fiebre de los armamentos
principalmente fiebre dé la quimica
mortífera para aniquilar a las pobla-
ciones civiles.completada

 por la modernizacion
hasta el Iimite de la aViación; la pres.
'lela guerra será esencialmehte tiñe
guerra ler oqu (ni I c a .
mecánica de la guerra Moder-
na no es ya la dé 1914. La victoria
Será del qué destruya en la rétaguardia
la Mb Vidal humanas y más
Instalaciones industriales en Menos tiem-po

. Lá sorpresa en la intervencion,
la rapidez én la ejecucion, la

brutalidad en los efectos, el terror son las
caracteristicas del arma aerea,

Ahora bien, ¿hay proteccion eficaz
contra el ataque aeroquimico? ningu-

Ceititestan clnicamente los «interc-
ale/lbs». Véase lo que se dice en «L'at-
eté* Ittederhea de abril de 1934 en un
trabajo proiogado por ta mariscal Pé-

kettlahheifte ministro
t nA juléio de lbs eviaderes bombar-

deros, une flota aérea franqueará
•lenapre lee heir/setas de neehe, y dü.
tedie el dlit ti él tierhpo está elibierv
lo. Y hasta de día, CM buen tierripe,
si la flota es atrevida.»

misine Pétam Clasifica lea cate-
Ortos las futura  Matanzas. Según
ea los paisanos deberáh estar dividia
dos asi

«e° Un gettpo paalvs talle terna
¡Wide ala Multes, loé Madre lee im.
eittitesi, lúe énfeerhei§, telt§ le§ pefe
Ornas que no sean indispensables pa-

t Ade de la Ciudad,
. 1,° Un grupo betive eenstittildo
po- las auteradades, lee funcionarios,
los eapadores-bombero, los
ros de la Cruz Roja y secciones de

&Cense/
• Dadd el gran almete de Orli:Mas
gut necesitarían ser protestas de más.
cerillas protectoras Centra los gases,
no es posible aeégefer /pe todas las
tengan: Udieeenente el grupo activo
atea ptereisto de elles inmediata:
silente.»

ni
—

Es MI, ,titie lal ffiejette y loa
es imarán las primeras víctirhate

los estragos del fosgeno, de la ipe-
rita y demás gases, por soeocación o
por incendio.

NO óbstánte esto, • testa dé hatee
Creer a los pliebloS que els posible
lirbterstl aula lbs geles. Si ello
fuera ael, lat§ capitalistas renuncia-
rían al empleo de elles porque la lu-
cha ¡Urdrfe entonces serles edvesa,
. Chino diee el colega eittranieta de
dende detteetame§ estas notas, lá
he eaduCión a azule esto es la que adore
taron los rusos én 1917 m la del So-
cialismo revolucionario Conformea.

J4 mee 1111111f10 A la§ refine	 re-i
tiro de tu MIsine asociacion,

30.000 shillings a la Federación de
maestros austríacos,

ee.000 shillings a la Asociación de
rtuteStros Mitades.

10.000 shillings al Sindicato libre de
maestros.

te.otici shillings a la Federación de
la -Enseñanza.

Ademes ha sido secuestrada une
finca perteneciente á dicha

Federación y que vale momo()gl
ihillueble estaba destinado a casa de
salud.

Peto el despojoode les Menea mre
teriales no Mita al Gobierno de re,
novación social que dirige el canci
!ler dollfuss, La libertad de
asocia taibién la juzga kualtnehte su,
perfloa. Así, pues, las AssuJiaciones de
maestros; y de prefersores hen altea di._
sueltas en Austria, a excepelean-1cae

!---del Sindicato cristiano-so-
cial  ale le cese/lenta y dé unpoli-
tische Gewerkchaft, Unión llamada
independiente, pero que ..está afiliada
a la Heimwehr.

lela gentes que a' si( asientas se Ila-
Man de urdeii eticuentren muy pues..
te en razón que un Gobierno fascis-
ta RP égatople bonitamente les fundd§
reutildua por los trabajadores vern el
lin de atender a sus necesidades de
solidaridad . etittio también eheuetb
tran muy 'altura' que a los proleta-

tieleN pflve de ejercer ida dere-
chos de ciudadanía consignados eh
toda» las constituciones ha !mentad:
dad dé talea eine§ lid poom dé la de
aquel politico español que decía, á
prnpásito del e gfahlecidneiiin dl
sufragio universal en nuestro pais
t(Perol ¿qué pedazo de pan le dais al
Miel& con esólJ d . dato que si aquel
político hubiese alcanzado a vivir el
ie de abril de 1931 .quizá habría mo-
dirléndia set estrecho efiteele.

Peto voleamos a le de Austria. Le]
que atabe de ocUrrities a los maeei
(ros dé instrucción pública es una ad-
~rebela para los intelectuales que
sepériled etie las iras del fascismo a
Ora§ e' del fascismo cristiano-social
celan Mielathetite klisre bes socialistas.
Ya ven qtle hely pata todos,._

Sigue la racha

El Ayuntamiento de
Teba, destituído

TEBA, 25, A IpéSar de que la
inspeccion neálleada en el
Ayuntamiento dió resultados negátívos, el
Gebierno lo ha destituido. En se
ger ha puestó Otro monárquico; casi
tette§ los que le elampenen fermabah
parte de él th 1922

led§ nuevos ~os de le vida Merla
éleal non eitipeeeele ye se lábor. Han
destituí& á toda§ loe funcionarios,
sin respetar categorías el eñe§ de/ set.
vicio, por hábenee adheridas a la ges-
tión del destituido alcalde socialista
¡Ay tetando llegue la hetet lee(Diana.)

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann
La Juventud Socialista de Zaragoza.

La juventud socialista de Zaragoza
ha dirigido á la Émbajada alemana
una enérgica protesta por el trato que
el Gobierno de hitler inflige á thael-
mann, pidiendo se ihrriediata libertad:
La Cámara de Inquilinos de Sevilla.

En nombre de 5.oect asociados esta
Camara d e Inquilinos d e Sevilla
acuerda elevar la . Má§ enérglea pro-
testa contra la prl§ithe y toltete que
sufre eh el presidie fascista el jefe del
glotioSe proletariado alemán Ernesto
Tahelmann orateste que pef medio
de las eelerdnas de EL SOCIALISTA
piden Re haga publica, okheilande
los dertiás brgatillritoe Afine§ a tele
se seinen a este atheertilehte hasta con-
segun- la hithediáta liberacion del
camarada¬ Thaelmann, al que le itothe
eettiltairethehte él ehmelamienhe de id
politica y pedeedirreetttoe criminales
dé beffet del régimen fascista de Ale.mania

Él Ayuntamiento de Cadíz
CADIZ,	 Sesion municipal,ayuntamiento

, ffiege del sociali-
ta carrasco, Hethele §Ilfearee a le fié-
tieláll de aiettudg ahogadoa espanhieS,
bedel el canciller de Alemania, de itt-
dtilto eñ favor de Thaelmann.

_ 

Los fascistas alemanes
se encuentran en Espa-
ña como en su propiacasa

Cómo el señor Salazar Alonso que
todd ltVe, t'ye y intiellate, ni Vés ni
oye hl efitieride fiada dé lea
fascistas Vainas aIret- si pode-teje abiaele
los tajos y los oídos, aunque refitee
ciemos a abrirle las entendederea.

En Cercedilla, frente al chalet de
Penalara en Fuenfria, le reunieron
el sábado unos ea alemanes, que
iban a festejar la boche de San
Juan. Él campamento estaba forma-
do por varias tiendas de étanpaña y
maúllos barriles de cerveza: Encere
dielan una grán lieguera, y toda la
noche del sábado In pasaron toeando
el terribere caritafido y dando gritos
áleedéclor dé la lumbre. Eh él cern.
paMento oridestba la bandera fascista
con la cruz gamada. A la mañana
siglilente pasearon su bandera e
btres estandartes por la ptadeta que
hay frehteehelet, el tiempo que
bnfofiaban iiiitiriós fascistas. Al pre-
guithülee tttié SI ha tenían algári
eirateatiellepe ten le§ eeetersienistat
gima lbaii llegeedb en las ptiMei-os
frenes, cOntesteted qué él eue sé Me-
tiera eeh ellos teildría le eespuesta
adecuada, pereelé bada aleñián lleva-
ba su pile:sal pat.á defehelerae.

A 1í inejaf, ye le sabia el Setíoi.
Alonso. Peto, por si no quiso dese
por enterado, ahí va Id hetiela. Y no
se se:reprenda luego A ministro, ni
otea§ pét.lildicoo i de que heett apear:ea-
do§ e aliternades le§ tehtee§ eleriumes
que orgehizan e§te§ paradas.

No serian fascistas

En un café de Zaragoza
son detenidos sesenta y dos

hombres
ZARAGOZA, 25. — Según referen-

tes facilitadas por la policía, a última
hora de la tarde han sido detenidos
62 individuos en tlft caté, por reunión
clandestina,— (Febus

Entré 11 maur eilpeetatión aferiodis-
tica die eoluienie ayer pOr H niáilli-
rta, a iftli tetee aletee cuat el elip-
se> de Ministros eeireadario eh el
eu•, segad anuncia el aeilea samper
liebre/ de aprubaise	 Fieeeeee publi-
co la fdintula pela tesuivet l	 tIve
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11	 gobierno central  al es-
tatuto de Cataluña

La rétylun	 a hui de th
mente	 Ministro, á akeepeith
del de la Gobernacion , hieomanisfesta-ciones

. El s] salazar, canee que
brinda tina 1.m. ,(J desde la umbee de
eu jerarquia dijo a les pOtiodigta:

--Señores i ya ha terthinadti la cen-
sura J0 Édr•dla.

Pero no diju que en la •Gaceta» ha-
htá aparecido L01 decreto dé lá
dencia del Consejo de Ministros fle-
ta/liando terieinedo	 eRtado de alar-
me, cireunstatitia por la /eme lo qwie-
rn u hri el serme salazar, no puede
subsistir la tiorobioeo censura.

Nota oficiosa.
tiEi aellet iranzo facilite .1a sigulentehtti t 

li g, Gobierno he escuchado Qat%
gt án contracción las eaplléatIti-
neS dadaa porel teitor presidente de
Consejo cle Ministros en relación con
el pleito de Cataluña y ha aprobad/9
re unanimidad los términos de la
deelerethen que ha de feritulat lita
Urde en el congreso.	 '•	 • • . •

Se ltétirdó acceder it lit mielan Me.
Mulada por el Sindicato agrario de
elittlYftdut-e§ t'e Rebeco de la Zona de
Granada y Almería y nombrar, pernil.
gilletitemente, una Comision
nisterial, cempu]está por 01 subsecre-
tario de la Presidencia y representan-
tes de los ministerios de Hacienda y
Agricultura y de} Monopolio de Taba-
cos para estudiat la ithpládfacián ti&
finitiva de dicho cultivo en España y
la reforma del reglamento.

Presidencia. — Decreto funsionandd
las f ritervenekmes civiles y milita,res
España, eh Marruecos en el orga-
nisMo titulado servicio de

Intervencionesque,dependiendo de la Dele.
addláit da Alientos, indígenas, radica-
rá eit ]lá Alta Comisaria.

NoffibrandO cánsui general en Tán.
ger al Ministro plénipotenciario don
JoSe Rojas y Moreno

Aeólebilidd la eeleblación de de can,
elafsti übtimt átrI Itt adquialehán de
eteraód itójál de . popol fotográfico con
destino al seleieid ile fdtogártietrfe del
instituto geografico ., Catastral y Es-
tadístico, .

Agrietiltufe,-----,Auterindo al
ministro¬ para preSentár á las Cortes eh
proyecto dé ley modifleandó el párate
fe *girado del a/ele/les f.° de la Po-
liciá Feral.

Comunicaelohe§: --e Publicando la
ley que reorganizar  el *retejo die ra-
diedifuslad.decretos

 de ascenso de personal.
Hacienda •=a Decreto acordando el
desi§tiritiento del recurso posible com
tra la sentencia del Tribunal de Roma ,a
en el pleito que se sostiene en recla-
mación de valores.

Ihstrueción pública. --Decreto auto-
tintridó al director general de Prime-
ra en§efláñeet para convocar el cohete.
se de traslado del Magisterio nacio-
nal.»

Notas políticas
Acuerdos de la minoria socialista.
A las diez y mecha de la maflahe
msnie ee ed Congreso la minería

socialista. A dele dos de la tarde teme
rió la rettinielti, y al ~II:lettere Lamo-
neda seefetared de la minoria dijo a
lee informadores que los camaradas

Herrvás y Martínez Gil diettati
eíliente a le minoria del motivo que be§
fablIget á eetireese ]de	 .comision
Agriculturia, pues la Mina peeelpitá.
da ese que se quiete apretar él
proyecto de ley de ale-ende/miele» de
fincas rústicas no es da más olará l da-
da la imptirtancift de está ley,

La Minoría aprobó la actleid de es-
tos compañeros y se opondrá tenaz-
mente len el salen de s'entines a que
prospere dicho proyecto

Fuerodi designados los dorlapañeres
Hervás, Aguado y Prat yssita que se
encarguen de la disensión del presu-
puesto dé ihgresas. También se exe-
minó ed proyecto de reglamento de la
Cámara al que es ocoslithe que la mi-
nsária presente algunas modificaciones.
Fueren, por último, autorizados De
los Rios; María Lezárraga y
Lamo-neda para pare que pasenten ene propo-
§ición ee la cual se pida la cesión del
honven]to de Santo Domingo al
Ayuntamiento granada.

Los periodietás pregehtleron l ~t.
pañeed Lamoheda la ittipresiófi de la
minoría ante él momento político, y
éste se absturvo de hacer manifesta-
ción segarla:

—Esta tarde— dijo— veremos lo
que tilereél gobierno, pues., Segütl fe-
ferencias, el presidente del Consejo
piensa hacer uso de la palabra para
dar cuenta a la Cámara de su actitud
ieferente al problema de Cataluña.
Manifestaciones del Water Samper.

El consejo de ministros celebrado
ayer por la máñana había despertado
extraordinaria expectación. Ses acuer-
dos respecto a la cuestión Catalana
eran esperados ele extraordinario in-
terés.

Los periodistas visitateiti en su des-
pacho, después de la reenión minis,
terial, al jefe del Gobierno.

—Ya que se ha levantado la
censura, ¿peden* eonsidteer levantada
la prohibición que nos hizo de ditigir-
le pregentaa?

—Cereal hete  ievaatado. el :estado
de áláfehe, iudfl Mieéredelite, ae§er-
eándome el deteehede edfitestar a no,
según considere eónveniente.

—¿Puede decirnos en qué consiste
la fórmula jurídica que ha de resolver
el elelts catalán?

-eCriffee he de plantear esta tarde
este álltinto en lá Cámara, hasta en-
tunees no puedo decir nada.

—¿A qué hora planteará es te
asunto
. —Alrededor de las cinco de la ter-
de peonueciaré el ditefurso acordado
eh el consejo de esta mañana. Seré

ereVe y le§ petieditos de le boche
pddrán ticahr trii delaetieldh.

Se promoverá un debate p
olitica come censeetieneia de su deciareeión?

- Ah 1 Eso lo ignoro.
•iaSi se promueve ese debate, ¿

entorpeterá la dissusión de lott pre-
supuestos? _

- Los presupuestos son Il ilteS
que dedo,. Seguirán ellecutléodose sin
interrupción,

--Sualeclaración sobre el pleito ea-
talán, ¿ será mentenieride el fallo del
Tribunal de Garantías?

e al Ahl liso, desde luego.
---.¿Entonces se enfila la ley votada

por el Parlamento catalán?
—Va lo verán ustedes este larde.
--La declaración que va a hacer

esta tarde, ¿cm consecuencia de las
conversaciuner que ha celebrado - us-
ted ron Barcelona y en Madrid ?

--Permítame que no conteste a ego

pregunte.
—¿I•Ia habida . unanimidad cm él

Consejo al R prubáf lila Man-finos gane:
rale§ de la declaración que hará usted
en el Parlamento?

-,unanimidad absoluta, Y -- alias
dió el señor Samper — como a lae
chites de la tarde he de decir cuanto
tengo que hablat de este asunto, no
the hagan Más reptiles o tendremos
que seguir manteniendo la prehibis
elen de hacerlas — dijo remiende el
aeffor samper

Al terminar SO eenversteción con lee
periodistas, el jefe del Gobierno paíd
a su &apache, donde le esperaba el
alcalde de Valencia y diputado a
cor-, señor Lambies,
béapliés del debate, en les pasillo*.

Como sucede en estos caso, la
minoria radical se precipité después del
di§curso de Samper a aplaudirle. Me-
die final de sesion patriótica Pero el
sentir Samper no podía aceptar el en-
gaño. Sabia que su situación era,
tilás que débil, triste. herirle a la ova-
ción y la agradeció por lo qué te-
nia de rompensateria. Despees de los
aplausbt; los eornentáribs. salazar
Alonso,. olvidando se desgraciadg iii-
terrepeiM Prieto,.era, cuate siem-
pre, el más . eptithitta: «Ya estarnos
en franquia La maniobra no ha po-
dido prosperara/ No faltaban corren-
gionaricia que le oían con asombro.
Tedo podía decirse menos lo que el
ministro de la Gobernación aseveraba
Ufano y confiado. El trance en que se
encontraba el Gobierno era, después
del debate, mucho más amargo que
antes de comenzado. ¿Qué hace aho-
ra? El problema sigue enhiesto y
amenezador.

Por otra parte, los republicanos y
Ida socialistas comentaban, con ma-
yer justeza, el acontecimiento de la
tarde, Euentás discursos loe de Prieta

y Azaña Tájenle, como suyo, el de
Maura, que hizo una confesión pee-
eleaa que le honra: la de haberse
écifilvocado al combatir la concesión
del Estatuto de Cataluña por consi-
derarle a-elifeetha de separatisrrite Los
aplausos y los víteres replicaban u
los vítores y a los aplausos de -los

radicales, que, en su suberdinaeión
al gobierno, llegaron a felicitar al
seflet Rocha luir su desbatájustede
interveiteióh e que dió lugar a la des-
cortesía de Primo de Rivera y a su
desafío: «Une á uhu cuando que-
ráis», dielgido á lee lerrouxistas. La
déseettegla írieehá Él Alba a pedir una
realfitáéi6h qué Primo dé Rivera se
negó a hateri obligandd al

presidente áiffiperitteek Me la teertlenda;de-
clarando, con el topo más autoritario:
«Ésas palabras no constai-án en el
"Dlarie de Serriohes"e, coh lo cual
todo he dió por apaciguade, menos
algUht §oifrisas itótfietti9, legítirna-
mente irehiee§.

Los pasillos efaebefeh, Segúti es uso,
los dos e/leed*. Para unos, el Go-
bierno salía dé le prueba robusteci-
do; para otros, destrozado: Vencida d
vencedor, el problema e§td MM, es.
peeetidole. ¿Fóientile/§1 Ld§ felledos
cirettnehtlielales del Gobierno le han
hecrid prisionero de un &Mal su-
faenen del lebelde o dienisióti.
Goicoechea ftle •thjehte; Gil Robles Y
Martínez de Velasco Más suaves de
palabra, nd fueron Menos exigentes
que aquél.

¿En qué pelará tedd? Se sigue ha-
blando de oteó Gobierno:::

Fina l de la sesión
de Cortes

Éace un canto a las virtudes duda-
dáhas de Cataluña, que, vilipendiada
eh Stil e§pieeicieithei, Vid en lit Repu-
blica tei catite pare deteffellat ideas/
de siempre. Vesdteie Vais á acabar
con ella. No lo etiesehtiremos. Así eo-
tho Cataluña es el elltheie bastiéh de
la República, el Gobierno de la Ge-
neralidad es el último . Peder qUe le
queda a la República. Y nosotros, los
republicanos de izquierda, estamos
dispuestos a defenderlo,

Censura fuertemente al gobierno
a quien invita a un carilla) de

politica tomo único mediode tesellearel
probl ema de Cataluña que es un pro-
blerna nacional y republicano  Feepie
si se produce lie Cordlietei, le eillpe
podrá ser pera él aliñe samper ; pele
la desgracia sera pare toda ESPaña
y como español y ~té republicano
no podemos teléf-fe-be y ptlátMártios
con toda nue§ten efielgia k (Protestas
y aplausos el fteestre Minoría.)

Nosotros tenemos resuelta la aeelétt
y decimos al señor Samper Toda la
culpa caerá sobre se señoria. (Aplau-
sos.)

Se prorroga la leelen.
A propuesta de la presidencia, se

prorroga la sesión.
El PRESIDENTE: El jefe del Go-

bierno tiene la palabra... No, no.
Peedene. Va a hablar antes el *OlorCambo

Y lel ' líder Iliguista avanza hacia el
micrófono... Pero hasta la electrici-
dad se pone en contra. No funciona.
• no se le oye. Los diputados le ro-
dean:

De prorito i ae arregla el thieróferee
• el teálár Cámbo elite alee ell lieblif
de la sentirneetalidad de Cataluña en

estos motnentos se refería A que ha
•ldo eeacerbada por eletfientos de ¡tse-
rá de Cataluña, al decir qué eátas
Cortes» eran antieztattitistze.

El camarada PRIETO : Profunda-
Mente . eiaturariaa i Estatuto y a toda
la legislacion de la republica

El eeirar Cambo -opina que no es
así. (Claro.) Luego die* que el con'
filete metida he ha side PeOltIOYide pto
el recurso de la ley de Cultivos, sino
por las Cortes constituyentes.

El camarada PRIETO: ¡Claro! Si
no le hubiera premulgado el Estatuto,
no se habría planteado el problema.
(Risae.)	 •

El señor CAMBO tLia ley de Cul-
tivos roza la constitución, porque ise
atribuye facultades ele la ley 'Hipote-
caria reservadas al Estado.

eoeba echándole la culpa de todo
al ieflot azaña  por haber estructu-
rado el Tribunal e garantias y haber
c011sedide e Estatuto eñ turma deter-
minad», (No le fallé más que impu-
tarle la proelatnáción de la repu-blica

El j efe del gobierno  dice que
él ha planteado elte asunto ante las
Cortes, espóleedo por la minoría de
Renovación española, que no quia()
atender requerunlenteil del Gobierno
para itplazarlo. Y después de ofrecer
que esto se plantearía el lenes, ya
no encontraba medio decoroso para
esquivar la dlecusión, ttUn *Merado
qtle ésta habeas de agravar notable-
mente él probitilie, Por eso pedal un
parénteshe Y pot creer que el Otitis
ptieete, ley de inkelield intpertenele,
tient Uñe fecha decides y prexime
pepe empezar e regir. Y al presupeete
to hay que dedicar el Máximo de aten.
ción.

quería emplazarla por e eemine del
Se da euehta de la radón f pero

derecho, que es la luz m elite. No 1td
presentado la solución por la heces'.
dad imperiosa de ebrir en paréntesis
en el debate. Pero el Gobierno Vigila,
vigila para que sé cumpla le ley.

Le quita al señor Cambo 11 fespon:
sebilidad por presedtar al recurso.
Hay artículos en esa ley notoriamens
te anticonstitucionales.

El camarada PRIETO fue s haber
limitado el reeurilb etnítre ese. 411 1',
titule*.

Él señor SAMPERÉl conflieto no
lo han premovido las Cortes
constituyentes¬ sino el Parlamento cata-
lán... Pero resulta que sí, que son las
constituyentes les Culpables por eine-
bleeer la facultad de recurso.

Con/luye ditieedo que no es torpe,
eiamo han dicho Prieto y kos señores
Maura y Azaña

,tA qué llamáis Catáluña—dice--ei
Pórtele el señor Azaña llamaba  Rep
ublica a en gobierno (Aplausos ert ra-
dicales y Ceda.)

El camarada MENENDEZ I tAhl
tiene la 4ernostrziel6r11 131á éértoritt es
la Republica de la Ceda (Risas.)

Y toda para finalizer dkiendo que
cataluña no es la Esquerra. (Rumo-
ren Reetifica. Tampoco es le Lliga.
Es Cataluña. (Rumores.) Y Cataluña
está por encima de toles (Apituisi-

Se ertispetele el debate y tie levanta
la sesión a la» diet y media.

Los de asalto

Hieren a tres hombres
en Gijón

a3-.'Al detener tel guardia
• trñ beodd, el público o Optillo CIn-
tefitie libertárle. Intetvinieren los guar-
dias de asalto y eesultó Un herido, di-
sOlviendase la thattifestación que se
había oreahizado ante la Casa de So-
ceete. Después se ha e/:Mem-Malo que
hubo dos hetulos más'—(Febus.)

De le "Gaceta" ayer

Se levanta el estado de
alarma, se declara el de
prevención y terniind la

censura de prensaLa
gaceta de ayer pusdita ed si-
Idéele decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros

«Cense:le-ande ínnecesaria prortto--
gat por más tiempo el estado dé alar-
ma que se declaró en 25 de abril últi-
mo, pero resultando conveniente man-
tener todavía en vigor elgunits de les
medidas extraordinarias que estable-
ce le ley de Orden público

Vengo erri disponer, de oáriformidaxl
con el Consejo de Ministros, y e pro-
puesta de su ptesidente 1

Artiefflo 1.° Se dad" teerhinacio
el e§teclo de elaterie que, Eson arre-
glo al artículo 34 de la ley de 28 de
julio de 1933, fue cfeclarbdo CHI 25 de
alta' y ~gado enagde tefe» últi-
rnos.

Art. 2.° Se declara eh todo el ter l-
torio nacional, incluso en lás zorne§
de soberanía, el estado de prevencióe
a que se refiere el artículo 20 de le
expresada ley de Orden público.»

Refiere la policía

Los agitados planes
de una banda de otra-
cadores descubierta en

Barcelona
BARCELONA, 25. Con la de-
tención de tres individuos que trata-
ban de cometer el sábado un atraco
a un canelón de la fábrica Riera, ha
sido descubieette una de das principaa
les bandas de atracadores.

Ya hay detenidos cuatro de los cine
do que %elide preparado el citade
ettacci. 14s sido detenido también otro
individuo que pertenece a la banda,
llamado Francisco Gomáriz, natural
de Cabeza dé Torres (Murcia), cele
'no tenía que actuar el sábado. Negó
su partieipación en el atraco, pero ha
confesado que tomó parte en el come.
fide en la Fabrica de Industrias Ree
unidas, hará un inasa

Se han podido precisar los propensa..
tos que tenía la banda para la próxis

ma semana, El atracador herido he
resuitadg ser el jefe y el que repartía
el botín. Después de realizado el atta.
co del sábado, debían atracar al co-
laredor de una fábrica de San Andrés,
que probablemente llevarla encima
unas 40.000 pesetas. Tembléis pensa-
ban asaltat uin canean que, conduci-
do por la guardia civil, transportaría
de so a 6o.000 pesetas. Hablan estu-
diado la Manera de proveerse de Re-
mas. Sorprenderían a un viell•ante
nocturno y a un guardia de asead que
a altas leerse dele neehe atraviesa un
lugar deshabitado', 'reinan tambiéh el
propósito de asaltár a amierfa de la
cene de Fiváller, de donde pensaban
mear armas y municiones en aleen-
dancen. Hablen acerelado marcharse
sil ei/ttenjeteo después de cometer loe
attacoa proyectado'.

La policía sigue las pesquisa  para
detener a los demás componentes de
la banda.	 (Febus
Ottos detentionee	 nuevos planes.
BARCELONA  Por la poli-

cíe se han efectuado dos nuevas de.
lettriOnest de individuos pertenecien-
tea a le l'ande de entecadore§ última-
mente deacubiertal. Se llaman José
Rodríguez Per al t a, de diecinueve
años, natutel de Arreria (Almria),
obrero del Arte Textil, y Martín Sán-
chez Oletto, de dlecittueve no.
tUral de Barcelona, obrero ceramista,
que trtsbejebn en una alfarería del pue-
blo de Cornellá.

Arribo( han confesado que pertene-
den a dicha banda, aunque han de-
clarádo que no tuvieron ptenticipaoión
Sil el Intento de abate) de sábado.
AglnEtir011 que la banda tenla el pres,
pósito de cometer un atraco a finales
de mes en la fábrica l'abra Y COatgt
Cita en la calle Provenzal, de la ba-
rriada de San Martín, donde pensa-
ban apcdezarse de ,ima cantidad ino
Inferior a bo.000 peSetas.

l09 detenidos, pela la e-orill-
aban de este atreco halla de ser rnoel-
lizade toda la banda. Eltos detertldes,
corno los restantee er809£1 05-CS, Visten
oet retlátlYe eleg	 .

vi los cégistros efedleadoa en §u§
domicilios no hao sido baila/ad tr-
inas. —

Una rectificación

Y la de Asturias, León
y Palencia

La Regional Centro de la C. N. T.
interesa que rectifique-no  comen-
ta/ad que en nuestro último número
haelemors sdbte tina supuesta reetifi-
Ceden tietiee que /sus delegados ha-
bían llevado al Pleno que actualmente
célébra en Barcelona el Comité nacio-
nal. Naturalmente 'que st . ellos lo rec-
tifican, nuestro eo men t ario pierde to-
da su virtualidad. Nos interesa hacer
ettnetale sin embargo, que la notarle
no eS euestee, A ittosotrosi, rente ti
otros periódicos, nos da fa:ella/S una
Agencia informetlea, y Sobre ella for-
mularnos nuestro paree«, tstan el que
la Regional Centro no eStá de acuerdo,
'y es Idgleo que así sea ei ho ha dado
a sus delegados el mandato que le
atribula Itt notioiá a que nos retare
nide. Falla la Informada" sobra el
comenta/ea.

Choque en Montabliz 

Resulta muerto el ma-
quinista y heridos el
fogonero y el conduc-

tor
TORRÉLAVEGA, 114.—Anoche,
en la estación de Montabliz al cree
zar dos trene§ de inerearscías, el as,
cendente rebasé el piquete, alcanzan-
do cuatro vagunes del descendente.
Quedó M monten de astilla se hie-
rros, che la máquina en la boca del
túnel.

Resultó muerto el mem/desteta, Ma-
teo Landeábal, de outtresyt.1 y siete
añass, vecino de Santander. Dej]a dre-
ier y Seis hijos ; herido grave el con-
ductor, Antonio Vázquez Arias, de
Valladolid: menos grave, el fogonero,
Fernando Martín Díaz.

El Juzgado de instruccion de leee
nrelavega pefetlea Iras diligencia/a de
rigor.

1.,09 viajeros de Santander-Madrid
han ~ido que transbotder en las
esteelettes &JIM-cedes y leetuen. Pot
da noche quedó ***salta la eta,--(Fe
bus 	,nuevos

detalles
SANTANDER, 25. — El dietltel

ocurrido en Mentabliz fué muy vio.
lento. Inrnedietarteetite de recibirse
aviso, de la ehttielán de Santander
salió lin tren de socorro para el lté.
dar del accidente. En principio, lit)
se encontraba al maquinista, y des.
pués de algunos trabajos se le halló
entre el material del tren. El cadáver
de Mateo Landezábal será traslada-
do a Santander para su inhumación.
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Ojeada a la situación

¿Qué ha me-
jorado aquí?

De súbito, el Gobierno ha levantado
el estado de elarma y nos ha libertado
de la censura. Respiremos honda. No
es pare menas la ventura que se Mis
depara. Acojárnotio§ É ella eón lá gra-
titud eón que se acoge la felicidad in-
esperada. El ciudadano ihocebte
todavía crea que las con§§ que oeurren
en España pueden explicarse por los
dictados del sentido común, piensa
ciSerá que la situación ha Mejorado.»
Pero á rengleh seguido el ciudadano
inocente se decide a reflexionat, tc¿Que
ee-ese pregunta—lo que ha mejorado
aquí?» No Oh *deleite pe' pette
ha la mejethe Al rever, todo ha Cm-
prado y sigue empeorando dé hura
en hera. Se ha resitelte C9 verdad, la
huelga de campesinos. Pero se ha te-
suelto tenle y ten daño para al go-
bierno. Lo que se ha hecho al Cabe de
muchos diles de violencia  y de aetua-
aidh brutal del Poder público, pudo
hacer*, sin quebranto para nadie y
con beneficio positivo para todos, ma-
tfett de que la huelga diera condenso,
Ere riecesario, al parecer, que Salazar
Alonso ensayara, una vez más, sus
cualidades excepeioneles de gobernan-
te. Se ha resueite también la huelga
de metalúrgiées. Pero si en de cam-
pesinos resulta intolerable la pasividad
del Gobierno en buscarle un remedio
que Matra al altance de la Mano, en
la de metalurgicos tesulta rhonstruoles,
de puro obste-da, la tardanea.A les l'es
meses el Gobierno ha resuelto como
pudo resolvet el primer día. V pare
ello ha sido menester que se marchara
lejos de Madrid el seder Estadella, des-
graciado minístro t._ quien todos los
problema* se le convierten i sin caber
detrae en tragedias, Ni loe eampesl.
nos ni bis metalúrgicos han vuelto al
trabájo satisfecho,, mio itripotta la tic,
torio conseguida. ald será fácill que
Olviden Uñó» y &tea u esanili fett
que el Poder público lúa hi per§egeis
do a ha tratado de vencer su fottaleza,
Mortilmente f en él (mano de todOS
ellos, hay más encono, el eabe i que
lintel ¿Qué e», ehtohees, lo que ha
mejorado aqui? ¿Será, tal Ver, ia el-
tuatlitsts .parlamentaria cada día más
'ung ida eli al désérétlisd y en la India.
tildatIP I geta la ilot1ieilid0a egteeidst
de que hen sido eletlinas algunos di-
putados, sih precedente eit la historlá
parlamentaria lo que thatiee la trah-
quilidad del gobierno? ¿Será, acaso,
el pleito dé Cataluña lo que ha eitpe:.
rimentado mejoría? Ahí está 1 biéti te-
eiente, la sesión de Cortes de ayer, eh
l0 efiel ha quedado hecha jirones--por
si he lb eltuViera ya—la eScastSima su.
tdridad que pudiera tener la ellitleateee
de gobierno  que pealeternos. laidoe los
problemas políticos, //Id es-
tán peor que arte. Podrá el Gobierno
leaantat el estado de alerrha, que no
debió ealeilte aunque se guarde muy
Web de leedfiter el de preve-mitad:
Pddrá suprimir la censura de maltea,
ejecide, por eietto, del mudo thá§
fiel, más lmWóil y más itritatite que
se ejerció nutice. Pero no se hado la
ilusión, ni mucho Menos intente kens-
mitírnosla a henattes, de que se ha
despejado el hatisonte, 51 Mfbarroriets
había antes, nubarrones hay hoy, Les
cosas, repetirrios, han etripeoradie Ah-
que cabo en-instarle pensando que
dentte de und Settlana estarán, desde
luego, Mucho peor de lo que están ac-
tualmente.

Y he podía ni puede ser de ettá
nerm, En 100 hombrea que ride gobier-
nan valga la hIpétbele—§e da una
eehjeribión admirable de torpeza y
clesdpfetialen	 Éti SUS Manes,
que hithea pudieran Peinar* peeado:
ras toti más razóri, él ende tomo pro,
perelohes desmesuradas, Én el des.
eelerto, eh la itimavidez con que
10 soportan nO hubo ni hebra risilla
ene pueda gehátle§ la &ánfora. bi-
')étei§e que su okides Me4sarnente,
deshacerle todo, Rodearlo todo, ~-
Cipria Iodo, Cerrió socialistas, la &LIS-
tencla de un Gobierno tal nos perece
un Insulto: como ciudadanos, nes da
vergiienta su presencia en el banco
Mal ofende, por añadidura, a da inte.
ligencia,

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Después de los 
ros, Dollfussexpro-
pia a los maestros, 
Los feroces defeneetall de la Irse

piedad privada han dalle prueba Me
eat Más de lot verdederde seritidilee
tos que albergan ton la actitud que
adoptaron a ralz del deepejo de los
!ondee y peOpiedad14 obreras por .el
gobierno cristiano y fascista de Aus-tria.

Ye ariteti# cuando la desertieeión
les imprentas obreras y de las Co-
operativas agrícolas en Italia; y más
pacientemente, cuando loé hitlerianos

apodetaión de todó tentó pteeíañ
organizaciones socialistas y sindi
cales de Alemania, los tañe-S/diles de
la propiedad priveda tallaron coma
tímenos. Per lo visto, el despojo etit
eina di tu cendieentes hiele/ante; a
or, «renovación de salieres morales»,
ten alabada entre nosotros por lee
leacciosiariali y jesuitoides de tecla
laya.

ledlidebleidatite, 	 derecho depo-
leer ttanquilainente ciásiets «beeti
peesidentene-ene ebereeptinde más que
a la burguesía, be ello acaba de dar
una nueva prueba de Gobierno cris-
tiano-social de Austria eón la aprebaa
den de la burguesía de todos los paf,
MS, la misma que tantas protestas
Leché cuándo en Rusia fueron cone
aseados los bienes de la aristocracia
"arista y nacionalizada la tierra.
' fi* equí algunos datos de los bie-
ees confiscados a los maestrosaustriacios

r0000 shillings a la Sección de
ilnaestnu afiliados a la Unión de eh-
pg•éidosi de la ciudad de viena

1

Júbilo ajeno

Ha terminado, por ahora,
la previa censura

Amo hendid, led él nadó d fltaflns, ét regimen da Previa censura  en que
hemos venid() "defiende lot periddiede. llagamos notar que nada necesitarnos
agradecer al gobierno Ambd.t com., terminan pop ittseefio dé le ley y Ortgentds
seguros de qué leaparecerdn, ,t44 «huía Gobierno caminad siéndole, uno de
estos dial, el men:U pensado, beata auulaatt sniOSSO: Él natural, de todos ~-
dos, que los periódicos acofan la notielis ron ataturallrimo ¿su lot dé
itteIttiacian republicana, *Os sOli 101 que heti iéfdoPdgrindo, M Státtstrd &ora-
pafila, e gasto dé Id censura Ésto ha eído todo lo imp1da/4u gea . hacia al
caso. Pida el qué litritdn alegría. Nosotros fhá podettioi ~tele: Peló nos-
otros queda algo Peór que la censura él fiscal. Tenemos la evidencia de que
va a rédomenear la eameafle de las denuncias eüfs su: fitlOgidas correspon-
dientes é imp lacáb les, Peor que la censura, aun cuando lélnite meriál vejah9-
110, 1Sabe rl ;Mi» ter eisíittba artera nuestra Administracion el quebranto MI-
nómí¿o qite nós letie otalibria do las denuncias? Se Id tamos á decir En mes
dé den mil pesetas. tia pusiado dé moscas, bien lo sabemos, pare 'impresas
qué a -Mai/Maree d riteltitlat Oleré:ame:at e cuando así ~viene II bit tri td-
re.Os ; pera una fortund Paris quien, como sucede a El socialista,
conoce Más ingresos que los Igitimol. ¡ Cien mi/ pesetdel Nfleitrol camaradas
saben lo qua Mal relíresentan. Nosolos s4emds que le mala aitmezttard.
Nos acecha el fiscal como no nos ad !h jamás: Porqué ea isty ia Consigna
de la detletdrido de huelga estélid con tenida est •flaz pala!~ u ' ‘C iliat erre.
des.", di dítbd de les ano, th ptedd republica, presidiendo el gobierno

 martinez¬ Barrio henosdetinnefdylottegió,•I yMetieé señal, pothaber &tallado
esas filie/ele pálablith: ¿CfOyó ItCálá Martinez Barrió que id politica  española
sé féfiétia ha gtd ége 15iirita? No l'además alegramos dé qué la censura hoya
terminado. AJ ttipio rojo de¡ censor sUcedef Pura nosottes, el felpé. rojo de,
fiscal. Él Hetera ataba and donde hace punto ; el Segundo coMienta a surth
efeetol despué* del ittbrayade.Y pot Oí su cela s if ddormece, el dírector

general¬de seguridadaliadéPeterdittleisrdebo'imponiéndonosUna suIlfIdn : en
litigie está fe multa de cinco mil pesetas. ,t, Oué Motivos tenemos pata de13ger
rad alégtid té ettkpOfilfdtt de lá censura? Mirando y eetteirendo tse COnségitiMos
dar Con ninguno, En estas condiciosaes i proyectdndod sobre nuestras págales
lu etenefa del fiscal, vamos a intentee reahodee remite comunicación coa ei
público, inteerumpida per la censuran

1
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NOTAS DE ARTE

Academia de
Artes

Los trabajadores de Banca y Bolsa

Comité nacional de la Federa-
ción acuerda convocar su IV Con-

greso para el 3 de septiembre

También en Cataluña

En San Fernando de Jarama

cida

ha llamado en Francia, porque no sale
del país. Exportación invisible se la
ha llamado en Italia, porque el turis-
ta, a cambio de dinero, sólo se lleva
emociones y recuerdos. Y yo quisiera
que España acertase con la definición
más espiritual de esta exportación de
lós valores estéticos de nuestro arte,
al la vez nacional y universal, español
y

'
 humano. Yo quisiera que España,

"centro de extranjeros y madre co-
mún de las naciones", llevase los in-
tereses de la economía y los ideales
de la cultura a confluir en la corriente
del turismo.»

Tras la ovación con que fueron pre-
miadas las últimas palabras de Ove-
jero, se levantó a contestarle el señor
Sánchez-Canton. En su breve discur-
so evocó también el nombre de don
Félix Boix, y luego hizo una acertada
semblanza del nuevo académico, re-
cordando su actuación en la cátedra
y sus notabilísimas conferencias.

Se lamentó de que nuestro querido
compañero haya publicado pocos li-
bros, no recogiendo así tantas y tan-
tas cosas bellas e interesantes como
ha divulgado oralmente, y hubo de re-
ferirse, entre otros trabajos, a aquellos
que sobre crítica teatral publicó en
estas mismas columnas.

«En los años de re25-e926—eecuer-
da—ejercía la crítica teatral en EL
SOCIALISTA; muchas de sus cróni-
cas eran verdaderos ensayos, algunos
magistrales; la vastísima cultura del
autor, su perspicaz sentido crítico, da-
ban enjundia y precio a los efímeros
artículos; acuciándole los amigos pa-
ra que los recogiese en un volumen,
varias veces me dijo que el libro esta-
ba en marcha..., y no se ha vuelto a
tener noticia de ello.»

Finalmente, el señor Alcalá Zamora
colocó a Ovejero la medalla de acadé-
mico y declaró levantada la sesión.

Fallece un huelguista
de "A B C"

Ayer ha fallecido el huelguista de
«A B C» Ismael Alcácer, cuyo entie-
rro se verificará hoy, partiendo del do-
micilio del finado, Calatrava, 23.

Tres partidas de juego
sorprendidas

BARCELONA, 25. — Dos agentes
de policía estuvieron ayer tarde en
Manresa, donde, según denuncias,
funcionaban partidas de juego en va-
rios bares y cafés. Los agentes sor-
prendieron dos partidas y se incauta-
ron del dinero. A los dueños se les
impondrán fuertes. sanciones.

En un café de la barriada de Sans
fué sorprendida otra partida de juego.
La policía detuvo al dueño, se incautó
del dinero y los jugadores fueron de-
nunciados.—(Febus.)

En el cuartel de la guardia
civil hace explosión un pe-
tardo y hiere gravemente

a dos niños
Los niños Vicente y José Rodrí-

guez, hijos del cabo de la guardia
civil de San Fernando de Jarama, se
encontraron junto a las tapias. del
cuartel un objeto, que se subieron a
sus habitacionesi. Allí les hizo explo-
sión el artefacto, haciéndoles caer al
suelo sin sentido.

Los guardias y familiares conduje-
ron a los niños al domicilio del mé-
dico - don Casimiro Meseguer, quien
apreció al niño Vicente, que tiene
ocho años, heridas -C—on desgarros en
el bajo vientre, piernas, manos y ca-
ra, y a su hermano eh ambas pier-
nas e intensa conmoción cerebral.

El padre de los niños trasladó a sus
hijos. al Hospital Militar de

Carabanchel dolide ingresaron en gravísimo
estado.

,	
Las tragedias de los celos

Un, hombre hiere grave-
mente a su mujer y se sui-

En la calle del Molino de Viento,
número ro, piso cuarto, se desarrolló
el domingo una tragedia conyugal.

En dicho piso vivía el matrimonio
formado por Leoncio Asensio Mateos,
de cuarenta y cinco años, zapatero, y
"Julia Recio Pareja, de cuarenta. El
domingo sostuvieron una viva disco-
diri..n por celos, ya que Leoncio • sos-
pechaba de la fidelidad de su esposa.

El marido se apoderó de una plan-
cha y con ella . golpeó varias veces a
Julia, derribándola al suelo arrojando
sangre. Después sé tiró al patio de
la fiece deede une de las ventanas, y
quedó muerto en el acto.

Los vecinos trasladaron a Julia a la
Casa de Socorro, donde le apreciaron
varias heridas 'contundentes en la ca-
beza, de pronóstico grave.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

La huelga es general en Blanes.
GERONA, 25.—Blanes vise horas

de gran inquietud con motivo del con-
flicto planteado por los obreros de la
fábrica de Safa, que han legrado
arrastrar a la huelga a los de otras
fábrieas, proponiéndose que hoy cie-
rre todo el comercio. Algunos festejos
anunciados han sido suspendidos por
el malestar reinante.

—
GERONA, 25. — La situación en

Blanes tiende a mejorar. A la cárcel
de Barcelona han sido llevados re in-
dividuos que ejercían coacción.

Ovejero, en la
Bellas

La academia de bellas  Artes de
San Fernando celebró sesión extra-
ordinaria el domingo último para re-
cibir en su seno a nuestro querido
compañero e ilustre profesor de la
Universidad Central Andrés Ovejero,
cuya extraordinaria labor pedagógica
en materia de Arte no vamos a sub-
rayar ahora.

A las cinco de la tarde, el salón de
actos de la Academia presentaba el
aspecto de las grandes solemnidades.
En la presidencia, el jefe del Estado,
don Niceto Alcalá Zamora, teniendo
a sus lados a los señores ministros
de Justicia y Gobernación; al director
de la Academia, don Alvaro de Figue-
roa, ex conde de Romanones; al se-
cretario, don José Francés; a los aca-
démicos señores Herrero y Landecho.

También estaban allí presentes los
académicos señores Cebrián, Moreno
Carbonero, Serrano y Ruiz, Blay,
Garnelo, Trilles, Fernández Bordas,
Salvador y Carreras, Orueta, Bellido,
López Otero, Palacios, Ezquerra del
Bayo, Anasagasti, Martínez Cubells,
Allendesalazar, Conrado del Campo y
:Tormo.

En estrados estaba también nues-
tro compañero Julián Besteiro, y en-
tre el pública, en el que abundaban
las damas y señoritas, vimos a dis-
tinguidas ¡personalidades, de las que
recordamos a la señora Montessori,
famosa . médica y pedagoga italiana,
que es actualmente huésped nuestra;
los señores Beroquí, Vegue Goldony,
Répide y Cavestany, y a los cama-
radas Redondo, López y López y Agui-
lera.

Abierta la sesión, introdujeron al
acedemico electo los señores Gameto
y Allen desaLazar.

Oomenzó nuestro camarada Oveje-
ro su interesantísima disertación sobre
el !sama «Concepto actual del museo
artístico*. En sus primeras palabras,
el onevo miembro de la docta carpo-
radón dedicó un cariñoso recuerdo a
la destacada figura de don Félix Boix,
cuyo puesto es el que él ha ocupado
en la Academia, gran cdleccionista y
publicista de Arte, del que hizo cum-
plidos elegicss.

Al discurrir ante vosotros —dice —
como me propongo, sobre la evolución
de la idea de los museos de Arte en
la historia de la cultura, para lle-
gar a fijar, si lo consigo, el ((concep-
to actual del museo artístico», de la
propia vida, de la misma perso-
nalidad de don Félix Boix, quisiera
yo desprender la lección ejemplar.
Fue Boix experto coleccionista de
obras de arte y patrono dadivoso de
museos de arte. Sintéticamente, a
dos palabras pudiera reducir todo. Las
palabras son éstas: Colección, Museo.
;Qué es colección? &Qué es Museo?
He ahí todó. Ni aspiro a decir -más
ni quisiera decir menos.

Luego de un minucioso examen del
significado de ambas palabras

'
 cola-

ta can todo detalle la historia de los
Museos, iniciándola con la referen-
cia al Museo Alejandrino. Divide lue-
go esa historia en tres fases: la de
los antiguos Museos, que propiamen-
te no lo eran; la de los Museos del
Renacimiento, y la de dos Museos de
da Revolución, y resume diciendo :
«Aproximémonos a la Francia del si-
glo XVIII.

Veamos lo que la Revolución fran-
cesa hizo conalos Museos. Es la ter-
cera jornada, no diré la última jor-
nada. Lo que sí diré es que toda la
historia de los Museos parece reduci-
da hasta ahora' a esas tres fases. La
fase alejandrina antigua, la fase re-
nacentista moderna y la fase revolu-"
cionaria contemporánea; pero más
que las diferencias entre estos mo-
mentos históricos, lo que yo quisiera
señalar son las insospechadas seme-
janzas y la gradación del avance. Pri-
mero, la crítica alejandrina, crítica de
gramáticos, crea el Museo. Después,
F,a erudición humanista, erudición de
retóricos, engrandece el Museo. Final-
mente, la filosofía de los enciclopedis-
tas abre el Museo al pueblo. Reten-
gamos los tres epítetos que nos pue-
den ayudar mnemotécnicamente en
este «trivium»En el primero, «lín-
gua», los museos leizrpert - a ..hallát,"
empiezan a decir su secreto. En el
segundo, «tropus», con noble retórica
proclaman elocuentemente su digni-
dad. En el tercero, «ratio», el Museo
adquiere una significación dialéctica,
busca el diálogo, razona, instruye. Va-
lor educativo lo tuvo el Museo siem-
pre. Lo que fué distinta fue eel área
de su actividad eeciescadora.El mo-
montos helenístico ed16—a-fos ^di-4T
coa; el momento renacentista educó
a los artistas; en el momento Ultie
neo aspira a la educación del pueblo»...

Exalta la institución de los Museos
y glosa su importantísimo papel cul-
tural, y dice:

«Al ofreceros hoy, por vuestra be-
nevolencia, mi humilde cooperación
a vuestros trabajos, quise tan sólo se-
ñores académicos, decir en vuestra pre-
sencia algo de lo que a los Museos se
debe y algo de lo que de los Museos
se espera.

Fueron los museos templo de las
musas y palacio de las musas. Ate-
soraron riquezas artísticas desde la
antigüedad. 'Dieron honor a los prín-
cipes que los establecieron. Fueron
entregados a la nación y abiertos al
pueblo en• los tiempos últimos. Hoy,
a mi juicio, deben servir a la cultura.
Fueron punto de llegada, y hoy deben
ser punto de partida...»

Después recuerda cómo atienden
varios Estados sus Museos, advirtien-
do cómo las grandes naciones los
atienden en sus presupuestos.

«Treinfa millones para el Louvre en
París; setenta millones para el Museo
del Cincuentenario en Bruselas; cien-
to veinte millones para la isla de dos
Museos en Berlín)

Deduce de esto la necesidad de una
política dé Museos, 'y trata del turis-
mo, re/acionaslo con aquélla.

«La 'industria del turismo—dice---ha
penetrado ya en la economía de mu-
chos países. Cada nación ha acertado
a expresar con una frase su pensa-
miento. Exportación al interior se la

	 	

El delegado de Orden público, don
Bruno Estrich, presidente de la Casa
del Pueblo, ha dimitido•el cargo, sus-
tituyéndole el agente de vigilancia
Juan Lladó. El señor Estrich había
sido nombrade delegado al susciterse
el pleito entre el Gobierno de la Ge-
neralidad y el central '• pero al produ-
cirse este conflicto en Blanes ha dimi-
tido el cargo por su relación con el
elemento trabajador.—(Febus.)

Anuncio de dos huelgas.
GIJON, 25.—Los obreros que tra-

bajan en la cantera de las obras del
ferrocarril Ferrol-Gijon anuncian la
amelga caso de que no se atiendan las
mejoras que solicitan.

También anuncian el paro los de-
pendientes de ferreterías para prime-
ros de julio por la misma causa.—
(Febus.)

Dos accidentes

Un soldado muerto y
otro gravísim a m en te

herido
MELILLA, 25.—En las inmediacio-

nes. de Dar Drius, el soldado de ar-
tillería Juan Pujol Montagud se cayó
del «baquet» de un autocamión-aljibe
y fué alcanzado por una rueda del ve-
hículo, que lo mató.

También en el barrio del Real, el
soldado de artillería Antonio Villanue-
va Suárez fué despedido por otro ca-
mión. Resultó. gravísimamente herido.

Contra una ma-
niobra

La Asociación de Empleados de
Banca de Algemesí nos envía la si-
guiente nota :

«Saliendo al paso a la maniobra que
representa el haber circulaste en noti-
cias periodísticas que los empleados
de Banca de Valencia y su «provin-
cia» se han separado de la Federa-
ción Española de Trabajadores de
Banca y de la Unión General de Tra-
bajadores de España, esta Asociación
se cree en el deber, ante tamaña fal-
sedad, de consignar nuestra protesta
más enérgica y ruidosa, ya que se-
guimos disciplinadamente y con entu-
siasmo dentro de nuestra Organiza-
ción. Ya lo saben dos trabajadores to-
dos : que los bancarios, excepto una
minoría insignificante que se aviene a
hacerle el juego a la Patronal, segui-
mos en nuestro puesto. Hemos de ha-
cer constar que agrupamos, a más de
a «todos» los empleados de esta pla-
za, a los de Alcira, Alberique, Alba-
lat de la Ribera, Alcudia de Carlet,
Alginet, Beniflayó de Espioca, Carlet,
Cullera, Guadasuar, Soll'ana y Sueca.»

El Gobierno antiobrero

Suspende un mitin en que
iba a intervenir Anastasio

de 'Gracia
VALDEPEÑAS, 25.—Se suspendió
anoche la conferencia anunciada en la
Casa del Pueblo por el presidente de
la U. G. T., Anastasio de Gracia, por
orden del ministro de la Gobernación.
El conferenciante pasó el día con ami-
gos y correligionarios y por la noche
regresó a Madrid. Volverá cuando las
circunstancias lo permitan. Se negó a
hacer declaraciones, si bien condenó
la persecución de que el Gobierno
hace objeto a los socialistas.

También pasó unas horas con sus
familiares el ministro de Agricultura.
Celebró una conferencia con el alcal-
de para tratar asuntos . de la localidad.

Las sotanas insaciables

Los dieciséis millones les
parecen pocos y bochorno-
sos, pero no los devuelven

TOLEDO, 25.—El «Boletín Ecle-
siástico» publica un documento del
arzobispo relativo a la ley de Habe-
res del clero.

Casi todo el documento se reduce
a lamentar que el atraco al presu-
puesto no haya sido más fructífero,
afirmando nada menos que el Esta-
do le debe mucho dinero a la Igle-
sia.

Termina diciendo que del análisis
de la ley resulta que es tan profundo
el daño causado a la Iglesia estos
últimos años, que se ha considerado
un triunfo el que con mala gana, y
sólo por el peso de unos votos, se les
concediera un subsidio que les abo-
chorna por su cuantía, por su alcan-
ce, por su razón y por sus conse-
cuencias.

Se ha reunido el Comité nacional de
esta Federación en su domicilio social,
Carretas, 4, principal, durante los días
23 y 24 del mes en curso.

Han asistido por le Comisión ejecu-
tiva los compañeros Amaro Rosal, Luis
P. García-Lago, Ramón del Campo,
Marciano Tejedor, Alfredo Milán y
Luis Taracido. Y Francisco Mazarie-
gos, por Galicia ; Félix D. Espada, por
la zona vasconavarra; Nicanor Fer-
nández, por el Norte ; Conrado Dies-
te, por Aragón ; Juan Bazán, por Ca-
taluña ; Luis Guillén, por Valencia y
Murcia ; Luis Amaya, por Andalucía
oriental, y Joaquín Navarro, por An-
dalucía occidental y Extremadura.

Examinado el interesante orden del
día, el Comité nacional aprobó la ges-
tión de la Comisión ejecutiva y la de
los vocales en el Consejo de Trabajo
y en el Jurado mixto nacional, así co-
mo el ingreso de varias Secciones, los
anteproyectos de estatutos nacionales y
locales y suscribiendo, en general, la
actuación de la Ejecutiva. Y por lo
que respecta al Contrato de trabajo,
decidió denunciar el vigente, que ex-
pira el 31 de diciembre próximo, apro-
bando el anteproyecto hecho por la Po-
nencia y refrendado por la Comisión
ejecutiva sin perjuicio de las modifi-
caciones que el próximo Congreso, en
uso de su potestad, estime pertinente
hacer.

Ante el próspero desarrollo del Mon-
tepío y la eficiencia progresiva de los
servicios de Estudies ecenemicos y
Cine-Club proletario, el Pleno expw
su viva satesfaccióvi. Se adoptaron re-
soluciones en terno al preye,cterio Co-
legio de huérfanos y Ca de subsidio
de paro.

Expuestos los trabajos preliminares
de la Comisión ejecutiva y aprobada la
cerrespendiente Memoria, se acordó
convocar el IV Congreso para la pvi-
mera quincena de septiembre próximo,

En el salón grande de la Casa del
pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral extraordinaria el Sindicato de
Trabajadores del Comercio para tra-
tar, entre otras cosas, del problema
planteado a la dependencia mercantil
madrileña de los Gremios de la Ali-
mentación, principalmente a los de
,pescallerías, ante el intento de anular
el descanso dominical y obligarse, pos
las autoridades, a la apertura de los
establecimientos en domingo.

A la reunión asistieron numerosísi-
mos trabajadores, que llenaron por
completo el local. El compañero Ovi-
dio Salcedo informó, en nombre del
Comité del Sindicato, de las gestiones
realizadas en relación con este asun-
to. Aludió a la posición de los patro-
nos y afirmó que los trabajadores mer-
cantiles no se dejarán arrebatar sin
lucha las ,mejoras conseguidas hasta
aquí.

Dijo que la anulación del descan-
so dominical es un atentado contra la
legislación social dictada per el cama-
rada Largo Caballero, y terminó pro-
poniendo, en nombre del Comité, se
acordara declarar la huelga general
en todos los establecimientos los do-
mingos, caso de que se llegara a or-
denar la apertura de éstos en domin-
go por la mañana.

La asamblea, en medio de gran ens

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 50 pesetas

mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado

comenzando sus reuniones el día 3, a
las diez de la noche.

Por último, después de oír al dele-
gado de Cataluña la exposición hecha
en torno a la posición de aquella
Federación regional en el problema rela-
tivo a la ley de Cultivos y el conflicto
suscitado entre ambos Poderes, posi-
ción que ha consistido en apoyar, co-
mo el resto del proletariado de la re-
gión autónoma y especialmente las or-
ganizaciones de la U. G. T., la acti-
tud de la Generalidad, la suscribió ín-
tegramente y sin reservas, ampliando
su criterio en el sentido de llevar di-
cha solidaridad hasta donde las cir-
cunstancias lp exijan.

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Dos obreros muertos por accidente.

ZARAGOZA, 25.—Catalino Rodrí-
guez, conductor de la Compañía del
Norte, se dirigía dentro de la esta-
ción a tomar servicio, cuando se pro-
dujo un hundimiento de tierra y que-
dó enterrado. El accidente se produ-
jo por rotura de un colector del al-
cantarillado. Acudieron rápidamente
los obreros y no pudieron auxiliarle
a causa de las emanaciones de gases.
Personados los bomberos, con esca-
fandros, lograron extraer el cadáver
de Catalino, que había muerto por
asfixia.

Otro conductor de la Compañía,
llamado Isaac ¡González, iba en el
tren número 281, y apenas había sa-
lido de Zaragoza sacó la cabeza por
la ventanilla y tropezó con un sifón
de riego. Al llegar el tren al barrio
de San Juan, fué encontrado en el
furgón el cadáver con la cabeza des-
troeasia.—(aFebus.)

tusiasmo, aprobó por unanimidad es-
ta proposicien.

Después se dió lectura a una carta
enviada per La Venta Ambulante, So-
ciedad de Vendedores en la Vía Pú-
blica, en la que se ponen al lado del
Sindicato en se campaña contra la
apertura de establecimientos en do-
mingo.

A continuación se discutió amplia-
mente la conveniencia o no de retri-
buir al compañero presidente; pero
por lo avanzado de la hora fué preciso
levantar la sesión, sin que se adopta-
ra ningún acuerdo definitivo.

La asamblea continuará mañana.
por la noche, en el mismo salón.

DE TEATROS
MARAVILLAS. — «La con-
desa Maritza», de Kalman.

Tras la música, suponemos, se ha
organizado una caza de operetas vie-
nesas de un tiempo a esta parte para
nutrir nuestros escenarios líricos, que
es verdaderamente sorprendente. La
caza, en efecto, es codiciada. Mucho
más que la que ofrece el mercado na-
cional, y especialmente por lo que se
refiere á «La condesa Maritza», es-
trenada anoche en el teatro Maravi-
llas, cuya música tiene toda la liviana
fragilidad que le falta a la que se con-
fecciona por aquí.

Mas con respecto a los libretos, he-
mos observado — ya lo hic:mos notar
en otra ocasión — que aparece un au-
tor indígena reclamando para sí todo
el esfuerzo de crearlos. Lo que se re-
clama, en el caso de «La condesa
Maritza», es bien poca cosa; mas lo
cierto es que se da el caso sorpren-
dente de que un señor González Alva-
rez ha colaborado con _Kali-ruin sin
que nadie sepa cómo.

La bohemia compañía que se pre-
sentó anoche en Maravillas — bohe-
mia por los 'hiimerosos y estériles re-
corridos que ha hecho en los teatros
de Madrid — acaso pueda posarse
ahora con algún sosiego. Tal vez lo
consigan si ponen mayor empeño en
la interpretación.
COMICO. — Beneficio de Jo-

sefina Díaz.
Hoy celebra su beneficio la prime-

ra actriz del teatro Cómico, Josefina
Díaz.

LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS

El Consejo de guerra contra veintiséis
campesinos acusados de agresión a la

fuerza armada
incompetencia de la jurisdicción mil..
tar.

Finalmente, Monje Bernal mande-
ne la tesis de que es absurdo que se
condene a estas pobres gentes, de in-
teligencia rudimentaria, que obran
sin saber el alcance de sus actos y cre-
yendo que con lo que hacen realizan
tm bien social.
El fiscal retira la acusación centra

Ocho procesados.
Seguidamente, el fiscal rectifica y

sostiene la recta aplicación de los ar-
tículos por él citados del Código de,
Justicia militar. Establece la grada-
ción de los delitos en graves y menos
graves, y dice que no ha querido apli-
car otro artículo, el 252, porque ten.
dría que pedir para los procesados la
pena de muerte.

Por último, retira la acusación con.
tra los ocho procesados Francisco
Quijada, Sebastián Cornejo, Antonio
Cornejo Delgado, Miguel y Antonio
Pavón, Manuel Sánchez Olivenza,
Antonio Cruz García y Diego Fer-
nández Ruiz, para los que solicita la
absolución.

Rectifican los cuatro defensores,
extendiéndose en consideraciones anás
logas a las contenidas en sus respecti-
vos informes, y finalmente se suspere
de la vista, que continuará mañana, a
las nueve y media.

En la sesión de mañana terminará'
probablemente la vista de la causa y
se dictará sentencia, que no se hará
pública hasta que sea conocida y re..
tificada por el general de la división,

Un telegrama del Socorro Rojo.
Ha circulado el rumor de que el

presidente del Tribunal ha recibido del
Socorro Rojo Internacional un tele.
grama que, según se dice, ha sido en.
viado a la Auditoría de la región pa.
ra que resuelva sobre los conceptoe
que en él se vierten.

El rasgo de un maestro.
El maestro de Casas Viejas, señor

Sánchez, ha renunciado a los derechos
que como testigo le corresponden, ers
favor de la familia de «El Seisdedos».
(Febus.)

les	
¿Por qué procedimiento?

Un detenido "se confiesa"
autor de agresiones a la

fuerza pública
MALAGA, 25.—La guardia , civil

ha detenido a José Gálvez García, de
veinticinco años, conocido extremista,
que «se ha confesado» autor de va-
nas agresiones a la fuerza pública
durante la pasada huelga general.—
(Febus.)

Cuando necesites algún libro, pi-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
Sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido,

El Sindicato de Trabajadores del Comer-
cio acuerda declarar la huelga todos los
domingos por la mañana si no se cierra

La apertura de establecimientos en domingo

CADIZ, 25.—A las once y cuarto
de la mañana se constituyó el Con-
sejo de guerra que entiende en el
proceso de Casas Viejas, en el Hogar
del Soldado del cuartel de San Ro-
que, donde está el regimiento núme-
ro 27. El local, con una capacidad
para 8o personas, estaba lleno. Los
alrededores estaban custodiados por
la lfuerza pública, entre ella guar-
dias de asalto.

Los procesados llegaron esposados.
Preside el Tribunal el teniente co-

ronel Ernesto Marín Arias, y como
vocales actúan los capitanes Francis-
co Rodríguez Rodríguez, Vicente
García Figueras, José del Río Mora-
les, Manuel Alberni, Manuel Már-
quez Sánchez ; ponente el teniente
auditor José Martínez

ponente, • ve-

cales suplentes, José Urrea Pérez y
Joaquín Gamba.

El juez instructor, Julio Ramos
Hermoso, capitán de artillería, da leo-
tuca al apuntamiento. Relata los su-
cesos y analiza con mucha dureza la
participación que ha tenido cada uno
de los procesados y la responsabili-
dad que les alcanza.

Después de leído el apuntamiento
y resumen del dictamen del juez ins-
tructor, se da lectura a las declaracio-
nes de les procesados. El fiscal renun-
cia a interrogarlos. Los defensores
interrogaron brevemente a Antonio
Cornejo, Antonio Cruz y Cristóbal
Fons, que negaron su participación
en el delito, alegando en sus declara-
ciones que hubo presiones e intimida-
'clones de la guardia civil. Las defen-
sas renunciaron a las declaraciones de
los demás procesados.

Luego son llamados los testigos
cabo de la guardia civil Pedro Calvo
y guardia García Rodríguez, que re-
latan los hechos en la forma cono-
cida, salvo que añaden que tienen la
certeza de que no quisieron matarlos.
A continuación declara el testigo de
la defensa Manuel Sánchez Sánchez,
maestro en Casas Viejas. No presenció
los hechos.Elogia la bondad de la
gente, que el día de los sucesos no
paralizó el trabajo en la fábrica de
harinas. Las defensas renuncian a los
demás testigos.

A continuación, el fiscal lee su in.
forme, en el que solicita veinticinco
años para Antonio Cabañas, al que
considera como jefe del movimiento;
Cristóbal Toro, Francisco Rocha, Ma-
nuel Moreno, Salvador Jordán y Se-
bastián Pavón.

Seis años para Antonio Durán Fer.
hández, Francisco Cantero, Esteban
Moreno, Francisco Durán, Juan Ji-
ménez, José Rodríguez, José Moreno,
José Pérez Sánchez, Antonio Pavón
Rodríguez, Manuel Vera, Manuel Sán-
chez, José Monroy, José González y
Miguel Pavón.

Tres años para los restantes.
El presidente del Tribunal suspen-

dió la vista a la una y media de la
tarde para reanudarla dos horas des-
pués.

Los informes de los defensores.
CADIZ, 25.—A las ocho y cuarto de

la noche se suspendió la vista por los
suceso de Casas Viejas.

Informaron los cuatro defensores :
López Gálvez, Blasco Garzón, Pavón
y Monje Bernal. Todos ellos solicita-
ron la absolución de sus defendidos.
López Gálvez ha dicho que los hechos
de autos no iban contra la forma de
Gobierno y hacienda de los ciudada-
nos, sino que eran de carácter políti-
co y realizados al darse la voz de que
se había proclamado en España el co-
munismo libertario.

Blasco Garzón afirma que existe
un error jurídico en la apreciación fis-
cal, y que considera que los artículos
citados por éste, los 4 y 255 del Có-
digo de Justicia militar, no son apli-
cables al caso de que se trata.

Don Benito Pavón califica igual-
mente de monstruoso error jurídico la
apreciación de los delitos y sostiene la



El Club	 DeportivoNacional
se  adjudica la Copa Castilla

Venció al Athletic por 4-3.--El Barcelona derrotó al Athlétic
de Bilbao.--E  Madrid, campeón de España de rugby...En la
carrera de los cuartileros de prensa venció David Martín—.

Otras notas de interés

El Barcelona vence al Athletic de
Bilbao.	 •

BARCELONA, 25. — Se celebró
ayer el homenaje a don Juan fiara-
per. Después de loe partidos de faite
bol habidee, el presidente de la Gene-
ralidad precedió a descubrir la placa
que da el nombre de den Juan tiara-
per a la calle lindante con el campo
de Las Corta.

Primeramente se celebró un parti-
do de fútbol entre el Athlétic de Bil-
bao y el Barcelona. Venció el Barca.
lene por cuatro goles a dos.

Arbitró mal Baonza, que alineó a
los equipos de la siguiente forma:

Athlétic: lspizúa ; Oseja, Urquizu;
Cilaurren, Muguerza, Roberto; La-
fuente, Iraragorri, Bata, Mandaluniz,
Gorostiza.

Barcelona : Nogués; Salo, Arana ;
Santos, Loevinger, Lecuona ; Ventol-
iá, Trujillo, Raich, Morera, Cabanee.

En el primer tiempo marcó prime-
ramente el Barcelona, en un tiro de
Raich, y empató Iraragorri al lanzar
un penalty con que se castigó una
mano de Arana.

En las postrimerías del -tiempo,
Morera marcó el segundo goal del
Barcelona al lanzar un golpe franco.

En la segunda parte, Goibtiru, que
sustituyó a Cebarles, marcó el tercer
goal, siendo el cuarto obra de Raich.
El segundo de los bilbaínos fué mar-
cado por Bata en un buen tiro.

En el segundo tiempo Nloronati
sustituyó a Urqu ial) y t'Alce a La
fuente.

Después jugaron los equipos vete-
ranos del Barcelona y del Sabadell,
venciendo el primero por 4-1. Los cua-
tro tantos del once ezulgrana los mar-
có Paulino Alcántara ; el del Sabadell,
Beltrán.—(Noti-Sport.)

Otros partidos.
En Alicante el Hércules empató a

tres tantos con el Oviedo.
En Santander, el Racing y el Spórta

ing de Gijón empataron a dos.
En Palma de Mallorca se jugaron

dos partides entre los equipos que se
disputaban una copa donada por el
presidente de la República.

El Mallorca derrotó al Baleares
por y el Constancia al Athlétic
también por 4-o.

El Mallorca ha ganado la copa.
RUGBY

La final del cotnpeonato de España.
Madrid, 14; F. U. E. de Valencia, 6.

Igual que final del campeonato de
España podríamos llamarla final de
campeonato de barriada. Ni el Ma-
drid puede llevar el título de campeón
de Castilla, puesto que no lo ha ga-
nado, ni la F. U. E. de Valencia pue-
de llamarse finalista por no existir en
aquella región más que dos equipos,
ambos de la F. U. E.

En este campeonato queda descar-
tada Cataluña, región que con Ma-
drid y Valencia, ésta en pequeña es-
cala, son las únicas en las que se jue-
ga al rugby, por no querer aguantar
las impertinencias y suciedades de
una Federación que, como la madri-
leña, no trabaja más que con la vis-
ta puesta en que el Madrid, por los
medios que sean necesarios, aunque
no siempre sean lícitos, quede cam-
peón regional y nacional.

Después de cese partido de final y
del celebrado entre el Madrid y la
F. U. E. madrileña, parece que am-
bas V. U. E., la de Madrid y la de
Vatencia, se unirán a la Federación
catalana, aunque 'tal vez este propósi-
to sea erróneo, ya que a la F. E.
le convendría mas seguir con sus cam-
peonatos universitarios, en los que
tanto éxito alcanza, y alejarse de es-
tas competiciones que no le causan
más que disgustos.

Del partido celebrado el domingo
entre la F. U. E. de Valencia y el
Madrid poco puede decirse. Cualquier
partido de segunda categoría de los
j ugados este año ha sido mejor. Co-
mienza el partido con treinta y cinco
minutos de retraso, porque a los ju-
gadores del Madrid les sienta mal
el madrugar (el partido estaba anun-
ciado para las once), y se inicia desde
la primera jugada ccn un juego sucio
y feo. El primer momento de peligro
lo crea el Madrid al tirar un golpe
de castigo, que falla. Hay un buen
avence de los valencianos, que termi-
na en avant. Se saca la melée y mar-
can los valencianos, anulando el en-
sayo el árbitro por apreciar que ha-
bía sido cogido el balón en offside.

Junto a la meta valenciana se jue-
ga sucio, por no perder la costumbre,
y después de muchas faltas que no
pita Davin, logra marcar Guzmán, del
Madrid, v falla en la transformación
Resines. Hay poco después un bonito
avance de San Miguel, que pasa a
Sabrás, que merca y transforma Re-
ames, terminando el primer tiempo
con el tanteo de ocho puntos el Me-
drid por cero le F. U. E. de Valen,
cia.

A los'diez minutos de comenzar el
segundo tiempo se retira del campo
el Valencia, entre un escándalo lin-
ponente, reanudándose el juego des-
pués de cinco minutos de discusiones,

LOS DEPORTES

MOVIMIENTO OBRERO 

COPA CASTILLADeportivo
nacional 4; Athlétic, 3.
Desde que lapitión MeleaM pitó el
citar) del encuentro, pudimue Jar-

o cuenta de que loe muchachos del
Vacional sahan dispueetoe a ganar la
ropa y bre 10.000 peeeeae que en me-
llo había señalado pura el vence-
de la Federación Caetellana.
Magnifico juego el del conjunto na-

rionassta, que, además del acierto,
pua un entuelastno grande en la pe-
la.
Todo el primer tiempo fué favora-

ble a los muchachos de El Parral, que
id disponer de una buena línea de me-
dios, inclinaron el dominio a su fa-
lsa
Tuvo que intervenir con frecuencia

Pacheco, y en algunas ocasiones los
pestes actuaron también de defenso-
res de la meta athlética.
Verdadera filigrana en la delantera

al Nacional, con un juego de pases
cortos que desconcertaba a los me-
dios y defensas rojiblancos. Y justo
premio a esta magnífica labor fué
primer tanto, marcado por San Eme-
Itrio de un tiro desde largo colocado
ar alto, que sin duda Pacheco creyó
Iba fuera.
Este tanto sirvió para que en las

has rojiblancas surgiese un gran des-
concierte, permutando sus puestos
Losada y Guijarro; pero el dominio
del Nacional contiauea y un buen cen-
/nide Sanz lo cenvirtió en el segundo
tanto Aja, en brillante forma, y mo-
mentos después Sánchez entregó el
balan a Moriones; éste, después de
sortear la entrada dura de Mendaro,
centró y otra vez fué Aja el que llevo
el balón a las mallas, sin que el guar-
dameta ad-dedeo pudiera hacer nada
por impedirlo.
Con un 3-o a su favor, el Nacional

seguía desarrollando un gran juego,
y el guardameta tuvo una interven-
ción que le costó el primer tanto y
que pudo variar mucho la fisonomía
del encuentro, si en la delantera del
Athiétic se hubiese jugado con acierto.
Un balón mandado por Peña llegó

a Amunárriz '• éste se internó, y al
ir a tirar se le interpuso un defensa
del Nacional, pero, no obstante, el ex-
ceno izquierda del Athlétic tiró flojo,
parando con facilidad Joven, al cual
Inexplicablemente se le cavó el balón
de las manos y entró en fa meta.
Apretó un poco entonces el Athlé-

tic, y un balón se estrelló en el lar-
guero, y orro lo devolvió el poste;
la meta del Nacional pasó por mo-
mentos de verdadero apuro; pero en
los adelantes rojiblancos no apareció
el oportunista que rematase los va-
rios balones que quedaron en fácil
disposición para , ser convertidos en
tantos:	 •

Y terminó la primera parte con un
rotundo 3-1 a favor del Nacional,
equipo que jugó a un tren formida-
ble este primer tiempo.

Pareció surgir la furia athlética en
los comienzos de la segunda parte,
en que el Nacional tuvo que replegar-
se para contener la avalancha ; dos
magníficas paradas de Joven a sendos
tiros de Arocha y Guijarro decidieron
el encuentro.

Morienes cayó al suelo al recibir un
balonazo en el estómago, y entonces
luí cuando, en la jugada inicial de
este incidente, Losada marcó, de un
tiro a un ángulo, el segundo tanto
para su equipo.

Pero entonces volvió a reaccionar el
Nacional, y López tHerránz avanzó
en el balón, haciendo falta Mendaro,
que no pitó Melc.ón; llegó el balón a
Sana que iba detrás de su delantero
rentro, y de fuerte tiro marcó el cuar-
to tanto.

Losada, de cabeza, remató un cen-
tro de Amunárriz, consiguiendo el
tercer tanto. Pacheco detuvo varios
tiros inocentes de la vanguardia del
Nacional, que estaba deshecha por el
esfuerzo de los noventa minutos, y
terminó el encuentro con la merecida
victprio del Deportivo, por q-3.

Melcón llevó a, ,eabo un feliz arbi-
traje; en una jugada en que Menda-
ro evitó un seguro tanto, se lesionó,
pasando a extremo izquierda, y Amu-
nárriz bajó a la defensa.

Los equipos formaron así:
Deportivo Nacional : Joven; Suá-

rez, Lozano • Sándhez, Otero, Zulue-
ta; Sanz, Nioriones, López fierranz,
San Emeterio y Aja.

Athlétic; Pacheco; Corral, Menda-
ro; Loada, Basterrechea, Peña ; Liz,
Guijarro, _Arocha, Buiría y Amuna-
rriz.

Los vencedores recibieron los tro-
feos conquistados después de reñida
lucha, entre una gran ovación.

El campo registró cerca de media
entrada.

FUTBOL INTERNACIONAL
La ida091011 de Cataluña ampérta con

la del Brasil.
GERONA, 25.—Jugaron un partido

amistoso la selección de Cataluña y
el equipo del Brasil que ha concurri-
do al campeonato del mundo. Empa-
taron a dos tantos. Como se dispu-
taban una copa, y por el resultado
no se podía decidir a quién pertene-
cía, se acordó adjudicársela a Catalu-
ña, porque lanzó cinco córners con-
tra dos de sus enemigos.

Cuando los equipos estaban empa-
tados a dos tantos, se originó un inri-
dente a1 tocar el brasileño Silvosa un
balón con la mano en el área de pe-
naltv. Corno el árbitrosseñalara la fal-
ta, los brasileños abandonaron el te-
mimo de juego. Cuando se los con-
venció de que salieran, lanzó la falta
Solé, y la envió fuera.
En el primer tieinpa, los brasile-

ños estuvieron más fáciles en el Jue-
go preciosista, pero fracasaron en el

Jiménez, que en jugadas –
celocan el belán entre palee, tallando
ea anlbea.lgaitles al tira; tranetoi-
in ere

Después de 'muche rato de mal pes
loteo marca Lacambra, consiguiendo
el primer ensayo pare los valencia-
nes, fallando Solite en la transforma-
C ión , y puco debilitéis, en un lío, junto
a la meta madrileña, marca Colonier,
siendo tailede templen la t ranetorma-
ción.

Y con el resultado de Madrid, S4
F. U. E. de Valencia, 6, termina es-
ta accidentada final del campeonato
de España.

La línea de los tres cuartos del Ma-
drid no hizo casi nada en sedo el par-
tido, per no darles juego los delante-
ros, que sacaron contadísirnas tolo
ches y melées, demostrando la delan-
tera valenciana ser mejores en esto.

Pe juego de manos no se ViÚ nada
interesante, y lo único un poco regu-
lar fueron los placajee.

El escaso público que ocupaba le
tribuna de Chainartín, formado casi
todo él por socks del Madrid, no ee-
saron en el tiempo que duró el parti-
do de chillar e insultar a los valen-
cianos, contribuyendo con ello al ju e

-go sucio que fué la caracterísika del
partido.	 .

El árbitro Davin, bastante flojo y
parcial, favoreciendo en muchas oca-
siones al Madrid. El fué también gran
responsable de lo sucedido en el pare
tido.

Los equipos se alinearon así;
Madrid : Labut ; Resines, Sabrás,

Guzmán, Searle; Fernández ; Seri Mi-
guel ; Jiménez; Pérez, Setiern Pel
Campo, Melero, Audivert, Tassito.

F. U. E. de Valencia: Santisteban ;
Orero, Boneb I, Ueano, 13onet II
Espinosa ; Martí ; Alriols, Solís, Ori-
bes ; Lacambra, Figuerrela I, Colonier,
Georgoculo, Segovia. — A. de la
Fuente.

NATACION
II Vuelta al lago de la Casa de Campo

Con asistencia de numeroso públi-
co se ha celebrado esta importante
prueba, que es la de más fondo de las
que se celebran en Madrid.

Tomaron la salida 120 nadadores y
se clasificaron 9o. Gómez Aeebo, ga-
nador de la l Vuelta tuvo que reti-
rarse antes de finalizarla por el des-
entrenamiento en que se encuentra,
per acabar de llegar a Madrid.

Se dia la salida primero a las seño-
ritas e infantiles, con un handicap de
dos minutos, y después, a los nada,
dores adultos.
- La clasificación fué la siguiente:
ríe-, Cuñab (Canoa), • 14 m. 2 S. 3/5;
2.°, Cordón (Canee) ; 3. 0 , Agesti (Ca-
noe).

En señoritas, se clasificó primera
la señorita Hernabet (Canoe), 16 ni.
18 s. ; en infantiles, el primero fué
Manolo Martínez (Canee), lb m.
20 s., y en los independientes, el pri-
mero clasificade y 13 de la general,
Crespo.

Por equipes, dió estos resultados :
Canoe; a.°, Atlético; 3. 0 , Lago4 . º , Florida.

CICLISMO
En la carrera de los martilleros de la
prenea madrileña, vence David Mar-

tin..

Constituyó un gran éxito esta prue-
ba, en la que los ciclistas de los pe-
riódicos de Madrid se disputabanel
X campeonato.	 . -

Para tomar parte en la carrera se
inscribieren 24 corredores, tomando
la salida todos.

Al llegar al Hotel del Negro se des-
tacó un pelotón de seis corredores
que hicieron toda la carrera juntos,
marcando la marcha el que llevaba el
dorsal 22, perteneciente a Cosme
Luengo.

En el kilómetro 21 se incorporó al
grupo otro corredor. El señalado con
e/ numero 21, David Martín.

Al viraje de San Agustín llegaron
bastante frescos estos siete partici-
pantes, en primer lugar Cosme
Luengo.

Continuó el pelotón unido hasta la
subida de la célebre cuesta de Cala-
bozos, donde ya algunos quedaron al-
go rezagados ; el vencedor David
Martín, se adelantó pasado Fuenca-
rral, y ya no le pudieron alcanzar sus
perseguidores.

La clasificación de la prueba fué la
siguiente:

David Martín («El Debate»), en
1 h. 57 m. z s. 4/5 (los 64 kilóme-
tros) ; 2, Rufino Maestro («La Voz»),
1 h. 57 in. w S. ; 3, Restituto Pérez
(«El Sol»), I h. 57 m. 35 S. ; 4, F.
Esparza («A B C»), i h. 58 m. 6 s.;
5, Manuel Fernández («El Debate»),
1 h. 58 m. 31 s.; 6, Angel Meseguer
(«Ahora»), 1 h. 59 m. 56 s. e/5; 7,
Miguel Fernández («El Debate»), en
2 h. o m. 42 S. 2/5; 8, Coserle Luen-
go («Ahora»), 2 h. 4 m. 45 s. 4/5;
9, Guillermo Cifuentes, 2 h. g
13 S. 4/5; lo, F. Antón (Prensa Aso-
ciada), 2 	 la m. 17 y.; ro Luis
Dupuy (aLuz»), a h. re ni. 20 s.;
12, Nicolás Gómez («LUZ»), 2 h. 12
minutos 42 s. 1 /5; 1 3, José Sesés
(«A B C»), 2 h. 15 ni. 41 S. 1/5; 14,
C. Luján, 2 h. 21 m a s. ; 15,
G, Pérez («Luz»), 2 h. 21 -111. 3 S.
1/5; 16, L. Esparza («La Voz»), 4 h.
28 ni. io s.; ra, J. Calleja («La Na-
ción»), 2 h. 28 na 10 S. 4/5 ? Y 18,Francisco Toledo El Sol elle h.
48 fri t 32 5.Por averías en las maquinas se re-
tiraron seis corredores.

De juez actuó el señor Minué, en
representación de la Unión

Velocipédica Española.
En el viraje de San Agustín estu-

vieron César Regúlez y Heliodoro

¡Rieupli z.
e cronornetrador, don Luis Cap-

Por la tarde, en el restaurante Bia-
rritz, se celebró una comida, a la que
esislierun cerca :le un 1.11.1111W" (le	 1

elistas, el Comité organizador de la
carrera y representaciones de loe pe-
riódicos madrileños y de la Linón
Velocipédica.

El amigo Cruz y Marín recibió inte
chas felicitaciones por el resultado de
esta carrera, así como Isidoro An-
drés, insustituíble secretario, y Luis
Sancha.
El Gran premio de Eibar se lo adju-

dica Fermín Trueba.
EIBAR, as.—Ayer se dispató

importante prueba ciclista Gran pose
11110 de Libar, sobre un recorrido de
185 kilómetros. Tuvo que abandonar
la prueba, resentido de sus recieatcs
lesienes en la Vuelta a Cataluña, el
vizcaíno Ezquerra. El irunés Luciane
!Sienten, estuvo perseguido por la des-
gracia y sufrió cuatro pinchazos, line
de ellos poco antes de llegar a la me-
ta, lo que le obligó a entrar con una
rueda deshinchada.

El madrileño Julián Berrendero fue
en cabeza durante gran parte del reate,
rrldo, y gané, las primas de 'danta,

Polosa y Villabona. Fue alcan-
zado más tarde, y, agotado por el es-
fuerzo anterior, ocupó un mal peesto
en la clasificación general.

Fermín Trueba fué el justo vence-
dor. Realizó atta magnífica carrera,
haciendo dernestradón de sus cons-
tantes progresos.

Clasificación:
1. 0 , Fermín Trucha, g h. 49 m

-29 e. (a 31,700 kilómetros por hora)
2.°, Urbano Bautista, S h. 49 m. 32 e.;
:j.°, Aulaga, 5 h. 5v in. 2 e,

A continuación, Bastida, Ricardo
Montero, Vicente Carretero, Luciano
Montero, Alejandro Martínez, etc,
(Noti-Sport.)

ATLETISMO
La segunda jornada del torneo Atle-

ta completo.
Se celebró ayer, en el campo de la

Sociedad Gimnástica la segunda jor-
nada del- torneo que organiza el ór-
gano en la prensa de dicha Sociedad.

Los resultados de las pruebas cele-
bradas fueron los sigoienlea ;

Longitud: M. Sánchez, 5,2 3 me-
tros.

Disco: la Una, 36,18 metros.
1.000 metros: J. Villa, 2 /11. 58 s.
°cepa la cabeza de la elaelfietieión

general M. Sánchez.
PELOTA VASCA

El campeonato de pelota a

BILBAO, 25.—En el frontón Za-
baldide se celebraron' ayer loe parta,
dos finales del campeonato vasco de
pelota a mano, organizados por la Fe-
deración Vizcaína Batzokis,

El encuentro decisivo /o jugaron
Vizcaya y Guipúzcoa, La pareja viz-
caína, formada por °lazar y Bilbao,
derrotó a los guipuzcoanos Arteondo
y Legaristi, por 22 a 12. Quedó, pues,
proclamado campean Vizcaya, y .en
segundo lugar se clasitie* Geipógeoa,

Para disputarse el tereero y cuarto
puestos contendieron Navarra y Ala-
va. La pareja navarra, formada por
Olio y Pagoaga, triunfó de los aleve-
ses hermanos Ormaechea, por 22 a
13.—(Noti-Sport.)

NOTICIERO
Asamblea nacional de la F. C. D. O.

de España.
El Comité ejecutivo nacional de la

Federación Cultural Deportiva Obre-
ra de España ha convocado para los
días is y 16 de julio, en Madrid, la
asamblea nacional, ton el orden del
día siguiente:

Lectura y aprobación de los nuevos
estatutos y reglamentos.

Informe scbre la gestión del Comité.
Elección del Comité ejecutivo nacio-

nal • y
Ruegos, preguntas y proposicienes.
La asamblea se celebrará en el sa-

lón de acto e del Fomento de las
A, calle de San Lorenzo, 15, y a
ella están invitados todo: les Clubs
obreros y modestos de Madrid.

	

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: «La

Palabra».-9: Informaciones espeeia-
les de Unión Radio.---9 , 3o: Fin de la
emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. ee- i3,30: Sextete
Unión Radio.-14: Cartelera. Música
verlada.--4,3o! Sexteto.—t5; Músi-
ca variada 5,15 : Sexteto.'-15,4o:
«La Palabra». Información cinemato-
gráfica.-16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de (,obernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Primer ciclo de 'charlas de divul,
gación publicitaria ; «El dibujo artís-
tico en la publicidad», por Enrique
Yuste. Recital de violín.-18,3o: Co-
tizaciones de Bolsa. Charlas de vulga-
rización científica: «Asistencia del en-
ferino contagioso en el medio fami-
liar», por el doctor don Félix San-

cho. Canciones y cuplés.-19,15: In-
formación de caza y pesca, por Joa-
quín España Cantos.-19,30: «La Pa-
labra». Música de baile.-20,5o: Nota
deportiva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
«Anécdotas de une viaje por entre los
hijos del Sol», última charla, con ilus-
traciones musicales, por osa Arcinie-
ga.-21,3o: Sexteto de Unión Radio.
22 : «La Palabra». Recital de canto,
por el tenor rumano del Teatro U.
rico de Plucareet Dorros de Yassy.
Sexteto de Unión Radio. Recital de
canciones, por Jeaquina Carreras.-
2345 : Noticias de última hora.--24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estaeión.

De 1 a 2 (madrugada) i Programa
organizado para los oyentes e habla
inglesa.

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Gráficas
La suscripción a favor de la familia

Rico Hernández.
-Se comunica a los. compañeros de-

legados de taller y simpatizantes que
deben pasar con urgencia por la Casa
del Pueblo . para rteeoger las aletas de
Ea suscripcion abierta a favor de la
familia de los camaradas Juanita, An-
gel y Lino Rico Hernández.

Pueden dirigirse al compañero José
Requena, tesorero del Grupo.

Elección importante,
Mañana, miércoles, de siete a nue-

ve de la noche, y en el saloncillo del
Arte de Imprimir, se celebrará la elec-
ción para designar al compañero que
ha de representar a la Unión General
de Trabajadores en la Comisión ase-
sore del Instituto Nacional de Previ-
sión y a otro que representará a los
tipógrafos en el Jurado mixto de las
Artes Gráficas.

Proponernos a nuestros compañeros
voten pera dichos cargos, respectiva-
men-te, * los compañeros Luis Me-
néndez y Ramón Herreros. — Co-
mité.

Carnet del militante
Grupo Excursionista del Circu-
lo Socialista del Puente de

Este Grupo celebrará una excursión
Toledo.

el próximo día 22 de julio al Puerto
de los Cotos, con el itinerario si-
guiente: Se saldrá de este Círculo a
tal seis y medie de la mañana, para
seguir por Fuencarral, Miraflores,
Puerto de la Morcuera, donde se ha-
rá alto para desayunar, continuando
después; al Paular, donde se visitará
el mona s terio. El regreso se hará por
el Puerto de Navacerrada, Villalba a
Madrid.

El precio del billete es de 8,50 pe-
setas, y la inscripción se cerrará el
día 1 4 , a las diez de la noche. Los
niños de siete a doce años pagarán
medio billete.

Quedan invitados los Círculos de
barriada y sus Grupos excursionistas.

Acto civil.
Con el nombre de Juan ha sido ins-

crito en el Registro civil -sera hijo de
nuestros compañero* Manuel Legrand
y Rosario Sánchez.

Nuestra enhorabuena.
Excursión a El Paular.

Habiendo quedado cerrada la ins-
cripción para la excursión a El Pau-

Socialista 	 encuadernadores, se co-
lar , organiaada Por el Grupo Sindical

munica a los compañeros nue no ha,
yen satisfecho el importe total de ella,
que deberan hacerlo efectivo hoy,
martes, de siete de la tarde a nue-
ve de la noche, en el café de. la Casa
del Pueblo.

El pante de partida es de la glo-
rieta do Quevedo el día i de julio,
a las se;e y medie en atento de le
mañana.

Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

4sie Círculo eelelsrara junta gene-
ral ordinaria, cerrespendiente al pri-
mer trirneetre del uñe 1103amartes

'
 y el próximo d:a 28, a las

nueve de la noche, en su domicilie

También rogamos a tallos los 01-
ii4d9s Y Simpatizantes que, con
jeto de nombrer guiadores para el
Grupo C'ultural	 e las escuela  de
nuestro Círculo, se pesen por Secre-
taría de onee de la mañana a una
de la tarde o de siete de la tarde a
nueve de la noche.
	
Solidaridad con la fa-
milia  de Juana Rico
Agrupacitn Sindical de Empleados de

Seguros.
La Agrupación Sind:cal de Emplea-

dos de Seguros ha abierto una sus-
cripción a favor de la familia de la
compañera Juana Rico, asesinada por
los fascistas.

Todos los afiliados vienen moral-
mente obligados a entregar su óbolo
para esta suscripción.
Sociedad de Repartidores de Leche,

Mozos y Similares.
Por acuerdo de su Comité, se ha

acordado donar so pesetas a la fami-
lia de la compañera Juana Rico, y
otras 5o a la del compañero Canales,
vilmente asesinado por los fascistas.

En la Diputación provincial

Conferencia de la doc-
tora Montessori

Accediendo a in y itaaión de la Dipu-
tación Provincial de. Madrid, la ilustre
doctora María Montessori dará so úl-
tima conferencia en Madrid, en el tia-
lán de sesiones de aquella Diputación,
hoy, martes, a las seie y inedia de
le tarde, sobre el teme selase o ueseción
y el mundo 'del niño».

La conferencia publica

Dos bombas
BARCELONA, 25. En en trans-

formador de la Compañía
Barcelonesa, instalada en los bajosouna casa
de le travesía de la Cruz, en Hospi-
talet, hizu explosión una bomba.
"También uña ventana de una fá-
brica de vidrio establecida en la calle
del Padre Pedro Riera hiere explesión
una bomba, que prodeijo grandes dee-
perfectas. — (Febus.)

Convocatoria urgente de la Federa-
ción Nacional de Obreros en Piel.

Se recuerda a los vocales obreros
del Jurado mixto de la Industria del
Vestido y Tocado (travesía de Be-
lén, a) la necesidad de que asistan
a la reunión de antepleno que se ce-
lebrará en la noche de hoy, día eh,
las nueve y media de la noche, en
la Secretaría htlyntro 3' de la Casa
del Pueblo.
La Agrupación Sindical de Empleados
de Seguros celebra entusiásticamente

la Fiesta dei Seguro.
En cenmentureción de la Fiesta del

Seguro, lata Agrupación 'ha celebre-
do varios actos, que se han visto Muy
concurridos por loe afiliados. Estos
actos han tenido efecto en el nuevo
domicilio social, Piamonte, 5, y du-
rente la semana pasada le han dado
varias' conferencias.

La primera estuvo a cargo del ca-
marada Federico Melchor, como com-
ponente de la Comisión de Propagan-
da, versando sobre la finalidad y pro-
pódtos de la misma, entre los que
se hallan los de la Biblioteca, Escuela
profesional, Grupo deportivo, etc., etc.

La segunda, del compañero José
Partagas, vocal del Jurado mixto y
en representeciden del grupo obrero,
quien expuso la actuación seguida por
la representación de la organización
en el jurado y la próxima labor a rea-
lizar con motivo del vencimiento de
las bases de trabajo actualmente en
vigor.

El compañero Juan Sánchez Pozo,
a quien correspondió pronunciar la ter-
cera conferencia, puso de relieve la
conveniencia de la sindicación, la la-
bor que deben realizar les sindicatos
y la necesidad que tuvieron los em-
pleados de Seguros de constituirse en
organización de clase, tanto para la
defensa de sus intereses como por la
función social que les será encomen-
dada en un futuro próximo.

Por último, el presidente de la Agru-
pación de Empleados de Seguros, ca-
marada Cesareo Ubeda, hizo el resta
inen de los actos celebrados, haciendo
resaltar la labor realizada por el Sin-
dicato en sus tres años de existencia,
la halagüeña situación del mismo y
los propósitps ciete la Junta directiva
piensa llevar a cabo en beneficio de
los intereses que le están encomenda-
dos. Con gran acierto examinó el fas-
sismo como reacción social de la clase
dominante, llegando a la conclusión
de que solamente en el marxismo está
la verdadera liberación de los pueblos,
terminando con un llamamiento a los
obreros del Seguro para que aporten
a la gran obra social que se avecina
fe, inteligencia y corazón, elementos
indispensables para lograr el triunfo.

Te-dos loe conferenciantes fueren
eplaudidísimos.

El sábado, día de la Fieste del Se-
guro, Y como fuel de la semana de
agitación sindical, se celebró una ex-
cursión al Puente de San Juan, sobre
el Alberche, adonde se trasladaron en
una caravana de autobuses los afilia-
dos de esta ya potente organización,
que en tan poco tiempo se ha colo-
cado al nivel de Sociedades con mu-
chos años de lucha.

SE HAN REUNIDO...
Trabajadores del Comercio (Aves y

Caza).
En la junta general extraordinaria

celebrada el domingo por esta Sec-
ción en el domicilio del Sindicato,
Góngora, 2, fueron elegidos los com-
pañeros siguientes para constituir el
Comité de la misma .

Presidente, Honorio Ardura; vice-
presidente, Santiago García ; secreta-
rio-centador, Florentino Frías; tesore-
ro, Francisco Rodrigo; vocales: Juan
Mínguez, Andrés Constanzo, Telesfo-
ro Gómez, Juan Alvarez y Francisco
Pérez.

SE HAN REUNIDO...
Porteros.

En la junta general celebrada por
esta Sociedad el día 23 del actual se
ansiaron, .entre otros, los siguientes
acuerdos: - -

Se /fió un vaso de confianza a la
Directiva para que, de Acuerde con
las Sociedades de provincias, convo-
que, cuando he crea oponente, a una
Conferencia nacional, para que de
elle salga, si procede, la Federación
de Porteros de España.

Se puso a debate la conducta sin-
dical de los compañerus Enrique Mo-
lina, Vicente Atienza, Antonio Fer-
nández, Aquilino Menéndez, Teodoro
Zambade, Máximo Puertas, Francis-
ca Belmonte y Matilde Bueno. A pe-
sar de que la anterior Directiva lle-
vaba la propuesta de expulsión de
estos camaradas, fué aprobada su
conducta y censurada la de los direc-
tivos anteriores, los cuales han sido
expulsados de la sociedad.

Se acordó protestar contra el co-
barde y vil atentado de que han sido
víctimas los camaradas Rico por las
hordas fascistas, y entregar a Sll fa-
milia un donativo de so pesetas.

Se aprobó el reingreso de los corre
pañeros Jesús de la Orden y Nicolás

Mazarino, dados de baja anteriormen-
te, y .se ~cedió el socorro de para-
do a un compañero, negado indebi-
demente por la anterior Directiva.

'Se acordó mea el letrado de la So-
ciedad defienda a. un compañero que
ha sido maltratado por un inquilino,

Después de terminado el turno de
preguntas y proposiciones de jos aso-
ciados, se levanta la sesión a las dos
de le inedrugacla.
LOS GRUPOS SINDICALES 80-

C LA L I STAS
El de Banca y Bolsa. — Se pone en

conocimiento de todos los Afiliados y
simpatizantes Tic len este fecha el
abre una suscripcion a favor de nues-
tro periódico EL SOCIALISTA, y
otra a favor de la familia de la infor-

tunada compañera Juana Rico, que
se encuentra en situación precaria.

El de Pintores. — Para darles a co-
nocer un asunto de gran importancia
se ruega a todos los compañeros pa-
sen por la Secretaría del Grupo ma-
ñana, miércoles, a las odio y media
de la noche.

CONVOCATORIAS
Artes Blancas (Repartidores a Su-

cursales). —Celebrará junta genera/
extraordinaria hoy, alertes, a las seis
y media de le tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo, para (ratar
asuntos de interés.

Agua, Gas y Electricidad.--Se ceo,
voca # loe vocales obreros del Jurado

mixto  a una reunión que tendrá efecs.
to mañana miércoles, a las diez dq
le noche, en nuestra Secretaría San
Lucas, II. Es inexcusable la asisten-
cia.
PARA HOY EN LA CASA DEI)

PUEBLO
En el salón grande, a las seis y

media de la tarde, Repartidores de
Pan a Sucursales.

En el salón terraza, a las siete y
media de la tarde, Personal de
Hospítales y Análogos.

OTRAS NOTICIAS
Una eleccion de la Sociedad Obrera

de Fotógrafos.
En la elección efectuada por esta

Sociedad para nombrar vocales del

Juana Antonio s Ab ni y ni dei on t e‘ i 1A49n7.11igibyticIlj
Jurado mixto han sido elegidos lus

vcoilniánp,a
Sau a.
Caja de Previsión del sindicato Ge-
neral de Obreros y Empleados di Co-
mercio.

Se recuerda a los compañeros per-
tenecientes a este Sindicato que tos
que deseen ingresar en este Montepío
lo pueden hacer hasta el die 30 del
corriente sin pagar la cuota de en-
trada.

El Arte del Libro.
El .rte del Libro, sociedad

de obreros¬ Enctiadernedores de Madrid,
conocimiento por la presente neta de
que ha trasladado su Secretarias e la
número 4 bis de la Cesa del Pueblo,
tramitándose en ésta desde esta fecha
cuantos asuntos tengan relación con
esta organización.

Impresiones de un
viaje a Rusia

El interés que la c!ase trabajadora
tiene por conocer cómo se desernaael-
ve la vida en Rusia, considerad* co-
mo la patria de los trabajadores, en-
cuentra ocasión de ampliar sus cono-
cimientas del problema por las refe-
rencias que nes traen los compailerai
delegados eepañoles en las fiestas del
pasado Primero de Mayo en el terri-
torio de la U. R. R. S.

A tal efecto, y pa- la parte que a los
trabajadores gráficos corresponde, Ar-
te del Libro, Sociedad de Obreros En-
cuadernadores de Madrid, celebrará
un acto público en el salón teatro d.
la Casa del Pueblo el jueves, día 21;
del actual, a las siete y media de 14
tarde, donde el compañero Luis Ros.
man hará llegar a nuestro conocimien-
to lo siguienee: «Impresiones recibi-
das durante mi estancia en Rusia co-
mo delegado gráfico español».

Nota.— Por el interés del tema, se
ruega la más puntual asistencia ; ad-
viniéndose que las puertas det salón
serán cerradas una vez empezado el
acto.

Muere una de las heridas
en Torremolinos

MALAGA, 25. — E, ,,ta mañana ha
fallecido en el Hospital C.lvD 4ntunia
Zernbrana López, de veinticuatro
años, s luda, una de las siciimae del
crimen de Torremolinos y madre de
la niña de seis años Isabel, que eigee
grayfeirna. Los demás heridos, aun-
ente muy lentamente, mejorara—si ,

Fe bus.)

GACETiLLAS
MARTIN

Hoy-, martes, beneficio o la vedette
mejicana Margarita del Castllo. T:tr.
de y noche, el colosal éxito aPeceea
Mundia.

CARTELES
Funciones para  hOy

ESPAÑOL.— (Merá-Cibrián.) 7, La
chica del grite. 11, Casete y era...
(Tarde y noche: butaca. a peseta,...)

MARIA ISABEL. — 6,45. Mayo y
Abril. 10,45. La boda de 9uin4ta
Flores (reestreno), Butaca, 3 pe-
setas.

comopp, — (Beneficio de Pepita
Díaz de Amigas.) 6,45, Cemarada
(i pesetas butaca). 10,45, Triaiii-
gulo. (Ultima semana de yetust-
ción.)

MARTI N. 6,45
Margarita del Castille), Pecceta

LATINA. — (Compañía lírica.) 6,4$,
El puñau de rosas. 4 las 8, La Re-
voltosa. (Butaca, 1 peseta.) 19,45'
Desala Franciequita.

CAP I TOL. — 6,45. 10 ,45, Breedway,
y Hollywood. (Teléfono aaaae.)

CINEMA CHAMBERO. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,39, Una
noche en el paraíso (Anny Concita)
y Manolesco (Iván Petrovich).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
"lel. 36E02). — A las 4 (mella). Pri-
mero (a remonte), Salsamendi e
Iturain contra Arce y Ezponda. Se-
gundo (a remonte), Ararnburu II
y Errezábal contra Muguete y Ta-
colo.

FRONTON MADRID. — Todos lap
Mas, a lee 4 ,3o de la tarde y teoe
de le noche, grande@ partida, por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partido, eatraor.
dinarius.

tiro. En cambie, los catalanes obtsi. marcando des eneayol más el Madrid,
vieron un goal, obra de 13arceló. En per mediación de San Nligael y de
el segundo tiempo, deapuée de marear
el brasileño Leenjdae, inereó utro
goal 12.alvet .-para Cataluña y Paleaaa
para el Brasil,

Los equipos fueron:
Cateltpla: Fournier; Salo, Torrede-

flot; Martí, Solé,. Cristiá; Pral, Cal-
vet, Gual, BarcelÓ, Doeienech.

Brasil: Pedraza j Silva, Luz • An-
gel, Maníes, Cabal ; Luisín, Weide-
orar, Armancka Leúnidas, Patesco.—
(Neti-Sport.)

FUTBOL AMISTOSO

1, 1 y

y 10,45 (beneficio



La paz en peligro

Rusia no cree que la guerra sea inevita-
ble;de estallar, sería horrorosa y nadie

podría permanecerneutral

"El 'representante del imperialismo in-
rechaza la definición del agresor

..",	 propuesta por Litvinov.
- GINEBRA, 25.—E1 Comité especial
,jte Seguridad nombrado por la Confe-
srencia del Desarme ha aprobado esta
Mañana, por unanimidad, el informe
presentado por su presidente, Politis,
relativo a los resultados de los traba-
jos le dicho Comité.

Aunque aprobó el informe, el dele-
gado inglés hizo uso de la palabra pa-
ra recordar que Inglaterra no podría
asumir nuevas obligaciones en el te-
rreno de la seguridad, y que se reser-
vaba el derecho de no aceptar la defi-
nición del agresor tal y como está de-
finida por el Tratado de Londres en-
tre la U. R. S. S. y sus vecinos.—
(Fabra.)
Próxima entrevista

Goering-Mussolini-Dollfuss para tratar de la rivalidad
fascista en Austria.

ROMA, 24.—Aseguran en buenas
fuentes que Goering, Mussolini y
Dollfuss celebrarán una entrevista en
Stra durante la semana que comienza
el x de julio, en la que tratarán in-.
cuestionablemente de las relaciones
áustroalemanas, siguiendo las líneas
generales de las recientes conversacio-
nes entre Hitler y Mussolini.—(Uni-
ted Press.)
Goebbeis dice que on Varsovia y en
Venecia la Alemania nazi buscó y halló

amigos.
,ESSZ.N, 25.—En un

«Francia practica hoy consciente-
mente una política de alianzas que
sólo puede conducir al aislamiento de
Alemania. Preparándose a romper este
círculo, la Alemania nazi aplica un
nuevo método.

Con las visitas a Varsovia y Vene-
cia buscábamos y hallamos nuevas re-
laciones. Lo mismo ha sucedido en la
cuestión del desarme. Lo esencial es
dominar los nervios y estar siempre
dispuestos a emplearlos a última hora.
Será el vencedor quien triunfe en la
última prueba. En la guerra no lo hi-
simos así, pero queremos hacerlo en la
revolución alemana.»—(Fabra.)

Los militaristas japoneses temen que
se los confunda con gente pacífica.

TOKIO, 2 5 . — El ministro japonés
de'. Negocios extranjerqs ha desmenti-
do la información, publicada por de-
terminados periódicos extranjeros, se-
gún la cual el Gobierno nipón tenía
la intención de firmar en breve un
pacto de no agresión con los Estados
Unidos. — (Fabra.)

El ministro de la «democrática» Fran-
cia almuerza con el rey dictador de

Yugoslavia.
BELGRADO. 25. — Después de su

visita a la tumba del soklado desco-
nocido yugoslavo en el monte Avala,
d ministro francés de Negocios ex-
tranjeros, Barthou, ha regresado a la
capital y se ha entrevistado con el mi-
nistro de Negocios extranjeros y con
el presidente del Consejo yugoslavo.

A última hora de la mañan,
Barthou ha sido recibido en audiencia par
el rey Alejandro, que le ha invitado
a almorzar. — (Fabra.)

BIRMINGHAM (Inglaterra), 25.— nunciado ayer en esta ciudad, el mi-
El embajador soviético, camarada nistro de Propaganda, Goebbels, des
Maisky, ha pronunciado un discurso dató especialmente:
en el Congreso Nacional de la Paz,
ye:inundó que Rusia piensa acercarse

e stiá' -s" -a'la Sociedad de Naciones', «por-
'el Gobierno soviético ha querido
pre prolongar la paz permanente

y 'simpatiza con el papel que juega
-la Sociedad para reforzar la paz».

Añadió después que el Gobierno so-
nO cree que la guerra sea in-

eVitIble.Los Soviets no han tenidojalinás late intención de atacar a otra
nací& étialquiera. Pronunció palabras

'lledver-tencia contra los horrores de
lespróxima,guerra, que serían aumen-
ta-dios diez veces en relación con los
de la anterior, como consecuencia de

- evolución de la aviación, de los ar-
Mementos y de los laboratorios qui-
miCos. Además, entiende que nadie,
en una nueva guerra, podría perma-

eiecer neutral.—(United Press.)

Incidentes entre Polonia y Checoslo-
vaquia.

VARSOVIA,25 — El ministro po-
laco del Interior ha prohibido la di-
fusión en el territorio polaco del pe-
riódico checoslovaco «Pravo Lidu»,
que recientemente publicó un artícu-
lo que ha sido juzgado ofensivo para
la memoria del ministro del Interior
Pieracki, recientemente asesinado.
ha sido juzgado ofensivo para la me-

POT otra parte, durante una re-
unión del Club Polaco, se ha tomado
el acuerdo de disolver el Comité de
«entente» polaco-checoslovaco. — (Fa-

discurso pro- bra.)

• *
Las luchas sociales en los Estados Unidas

Se quiere resolver la huelga de los puer-
tos del Pacífico con un laudo obligatorio

LA DESTITUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

El resultado de una
política funesta

SAN FRANCISCO, 25. — Se han
hecho nuevos intentos de abrir otra
vez a la navegación el puerto de San
Francisco, paralizado por la huelga de
los trabajadores del puerto, que afec-
ta a toda la costa del Pacífico.

En los medios federales y del Es-
tade se ha sentido tal inquietud por

PARIS, 24.—Durante la jornada
le hoy se han registrado disturbios
en diversas localidades francesas.

En Aurin se ha producido un grave
turnultodurante la celebración de una
función de gala con pretexto de los
grites- «subversivos» lanzados por un
grupei de comunistas.

La guardia móvil cargó «para res-.
tablecer el orden».

Tres manifestantes han sido deteni-
dos-. .
" Én Lorient la salida de una re-
unión organrzada por los Cruces de
fuego, grupos de comunistas lanza-
ron piedras y otros proyectiles impro-
visados contra los guardias del servi-
cio de orden.

La fuerza pública cargó varias ve-
ces y resultaron heridas 25 personas.
La policía detuvo a otros tantos co-
munistas.

En Moriel, un grupo de comunistas
intentó impedir la celebración de un
concierto organizado por el cura del
bagar. Intervinieron los gendarmes,

LA HABANA, 25..—Registros efec-
tuados por la policía en los domicilios
de significadas miembros de la orga-
nización A. B. C. han dado por re-
o:tetado el hallazgo de importantes
cantidades de armas y municiones.—

fabra  Y
SeAltableven los oficiales del «Cuba»
Y filiada detenido y destituido el u-

SO".la
	 habana MI-

esta huelga, que afecta a 22.000 obre-
ros marítimos, que miss Perkins, se-
cretaria del Trabajo, ha amenazado
con imponer un laudo obligatorio si
los huelguistas y los dueños de bar-
cos y Compañías navieras se niegan
al 'arbitraje federal. — (United Press.)

oión con los derechos de Aduanas de
los higos. —(Fabra.)

PARIS, 25. — La Cámara ha apro-
bado esta mañana el proyecto de de-
fensa del mercado del trigo.

Se ha incluido un artículo tenden-
te a crear un impuesto sobre el arroz
de importación. — (Fabra.)

que fueron agredidos por los revolto-
sos, resultando heridos tres de ellos.

Han sido detenidos cuatro comunis-
tas.—(Fabra.)

Los mutilados de la última guerra
protestan cantra sus victimarios, que
les quitan sus pensiones para oorn-

prar cañones a Schneider.

PARIS, 24 .—Esta tarde, a las cua-
tro, un grupo de unos quinientos mu-
tilados de guerra se congregó en la
plaza de la Opera, situándose en su
mayor parte en las es'ealinatas del
tea tro, y comenzaron a gritar
bi Nuestras pensiones, nuestras pen-
siones I», y protestando contra los mi-
nistros de Hacienda y de Pensiones.

Finalmente, intentaron organizar
una manifestación, que se dirigió a la
plaza de la Estrella. Al llegar los ma-
nifestantes a la calle de Eduardo VII,
los gendarmes intentaron dispersarlos,
sin resultado, y fué necesaria la pre-
sencia de refuerzos de la guardia mó-
vil.—(Fabra.),

ber sido desmentida en principio, in-
cluso en el ministerio de Marina, se
confirma que los oficiales del caño-
nero «Cuba» se han sublevado como
protesta contra la destitución del jefe
del estado mayor de la marínaecali-
ficando de ilegal el nombramiento de
su sustituto.

LA HABANA, 24.--Ha quedado do-
minado pee el Gobierno el :motín de

fuerzas de marina, deteniendo los gu-
bernamentales al capitán Ulloa y re-
emplazándole en el mando del caño-
fiero «Cuba» por el capitán Gamba.
(United Press.)
Remedios caseros para una situación

grave.
LA HABANA, 25. — Se dice que

Cuba abandonará probablemente su
forma actual de Gobierno, semejante
al de los Estados Unidos, y lo susti-
tuirá por una Constitución siguiendo
el modelo de la de Francia.

El presidente Mendieta ha tratado

ZAGREB, 25.—Han resultado ocho
personas muertas y trece heridas al
estrellarse un avión contra el suelo
durante una exhibición aeronáutica
celebrada cerca de Essegg.

El suceso se debe a que el piloto
perdió el control y el aparato fué a
caer sobre la multitud que asistía a
la fiesta.

El público, al darse cuenta de lo
que sucedía, huyó a la desbandada,
y muchas mujeres y niños fueron pi-
soteados por quienes huían presa de
pánico.—(United Press.)
Se mata un piloto inglés de dieciséis

años.
EAST HESLERTON (Inglaterra),

25.—Gerald Boyle, de dieciséis años,
¡aleto juvenil, se ha matado al estre-
llarse el avión que pilotaba.

Este ks el primer accidente mortal
que se ha registrado en Inglaterra en-
tre los jóvenes menores de edad que
conduce] aviones. — (United Press.)
Muere, al capotar su avión, el «ré-
cordman» de velocidad.

PATTERSON (Estados Unidos),
25.—James Wedell, que poseía el «ré-
cord» de velocidad para aviones, de
304, 98 millas por hora, se mató el
domingo cuando el aparato en que vo-
laba capotó desde setenta metros de

Los obstáculos que llevaban derecha-
mente al fracaso en la negociación con
Roma, expuestos lealmente por el di-
plomático español don Alfonso Danvi-
la al señor Pita Romero, han aumen-
tado en estas últimas semanas.

Ante todo : ¿Es el señor Pita Ro-
mero la persona indicada para una ne-
gociación que todo el mundo conside-
ra difícil, aun prescindiendo de la vo-
luntad del pueblo español expresada en
el artículo 26 de la Constitución? Sor-
prende a todos esa designación real-
mente inexplicable, que llega al extte-
mo de asignar la función al señor Pi-
ta Romero con carácter extraordinario,
para que no pierda ni la cartera (le
Estado ni el acta de diputado. Dista-
se que el señor Pita Romero era un
experto de categoría universal en las
artes diplomáticas y la necesidad de
contar con su experiencia obligaba a
esta acumulación de privilegios. Pero
hasta ahora no sabemos nada de es.a
ciencia que parece poseer el avisado
político gallego. Algo hay que conspira
en su favor para que de tal forma se
le otorgue una categoría totalmente
arbitraria.

Parece que ese «algo» surgió en Va-
lencia, con motivo del traslado de los
restos de Blasco Ibáñez. En aquella
oportunidad el señor Pite era ministro
de Marina en representación de la Or-
ga y elegido por el señor Martínez Be-

de esta cuestión en una reunión ce-
lebrada últimamente, en donde se hizo
esta proposición por considerarla más
flexible y capaz de apaciguar las lu-
chas políticas.

Dentro de esta reforma, el presi-
dente sería una figura más o menos
representativa, mientras que el Poder
efectivo recaería sobre un presidente
ee la mayoría en una Cámara de Di-
putados.—(United Press.)

El Gobierno cubano dimite.
LA HABANA, 26.—Ha dimitido el

Gobierno.—(United Press.)

altura, y cayó sobre un campo de
arroz.

Un aspirante a piloto, que volaba
con Wedell, resultó gravemente he-
rido.—(United Press.)
Chocan dos aviones en pleno vuelo.

RUTLAND (Vermont), 25. — Un
piloto y un fotógrafo se mataron el
domingo al chocar, en pleno vuelo,
dos aviones sobre el aeródromo mu-
nicipal de esta ciudad, media hora
antes de la ceremonia de inaugura-
ción del aeródromo.

Los muertos son el piloto William
MacMullen y el fotógrafo R. Oakes,
ambos de Nueva York.

El avión en que volaban chocó con
un aparato del Servicio nacional de
vigilancia, pilotado por el capitán
Herbert Milis, quien logró salvarse
utilizando el paracaídas. — (United
Press.)
El embajador norteamericano en Mos-
cú sufre un accidente sin consecuen-

cias.
LENINGRADO, 25. — ET embaja-

dor de los Estados Unidos, William
Bullit, y su piloto, Thomas White,
han resultado ilesos al caer ea avión
sobre un terreno pantanoso y dar
después la vuelta de campana.—(Uni-
ted Press.)

locación de la primera piedra de la
«Casa del Estudiante», creada por el
periódico «Universal».

El acto, en el que debía hacer uso
de la palabra el rey, fué perturbado
por un centenar de estudiantes, per-
tenecientes a la organización fascista
«la guardia de hierro», que al apare-
cer el monarca prorrumpieron en gri-
tos sediciosos.

El monarca se retiró del lugar sin
haber podido pronunciar su discurso

Una vez que el soberano abandonó
el lugar, intervino la policía, que dió
varias cargas, disolviendo a los ma-
nifestantes.—(Fabra.)
Los fascistas checoslovacos que asal-
taron un cuartel, disfrutan de la cle-

mencia de los Tribunales.
PRAGA, 25.—Ha terminado el pro-

ceso seguido contra 2 4 individuos fas-
cistas, acusados de complicidad en el
intento de asalto contra el cuartel de
Brno, cometido el 21 de enero de 1931.

Uno de los acusados ha sido con-
denadeepor reparto de folletos faccio-
sos, a dos meses de cárcel y a una
pequeña multa. Otro ha sitio conde-
nado a una semana de cárcel por te-
nencia ilícita de armas, y todos los
demás han sido absueltos.

Como se recordará, los principales
acusados, en número de 49, fueron
condenados el 28 de marzo próximo
pasado a penas de prisión que varían
entre dieciocho meses y doce años

En la U. R. S. S.

El Gobierno de Ucrania ha
sido trasladado a Kiev

MOSCU, 25. (De la Agencia Tass.)
El Gobierno de la República Soviética
de Ucrania ha sido trasladado a Kiev.
(Fabra.)

rrio. Y allí nació la estrella que con-
dujo al señor Pita al ministerio de la
plaza de Santa Cruz y lo designó psua
negociar con Roma.

El señor Pita es hombre dúctil, que
no tiene inconveniente en plegarse a
deseos ajenos si de ellos obtiene algún
beneficio. No es de los que ofrecen
obstáculos para amparar con su nom-
bre una gestión ajena. ¿Qué puede im-
portarle el éxito o el fracaso en la ne-
gociación? Nunca pudo imaginar que
llegaría a tanto; el solo hecho de lle-
varla ya constituye su triunfo perso-
nal y su personal beneficio. Lo demás
es cuenta de su señor.

Por eso el nuncio pudo decir en la
conferencia telefónica, que ya hemos
mencionado, que importaba tratar con
mucha consideración al señor Pita,
porque el Vaticano no debería ver en
él a quien es, sino a quien lo envía.
Y acaso va él y no va otro—no dejó
de sorprender que en la última crisis
que resolvió el señor Lerroux se in-
corporara al Gobierno el señor
Mada-riaga y no lo hiciese a la cartera de
Estado—porque nadie inspiraba tanta
confianza en la obediencia al mandato.

Pero lo mismo que se sabe esto no
se ignora que existe el vehemente afán
de llegar, como sea, a un acuerdo con
Roma. La firma del Vaticano se nece-
sita para terminar el período de pro-
testa. Obtenido un acuerdo con la su-

prema autoridad de la Iglesia, queda-
rá eliminado ese problema de concien-
cia. Tanto es así, que se pone esa con-
dición como indispensable para entrar
a dar soluciones a los problemas, cada
día más impostergables, del Gobierno
de España. Se quiere eliminar a todo
trance la cuestión religiosa de cualquier
cambio en el rumbo político del país.

Naturalmente, esto es imposible. Ni
el Vaticano puede dar por conclusas
sus aspiraciones si no se le concede
cuanto tenía antes de proclamarse la
República, ni la opinión republicana
puede resignarse a que el laicismo del
Estado, con todas sus consecuencias,
deje de existir. El problema no se pue-
de resolver con improvisaciones de esa
clase, como quien falla un pleito en
un Juzgado municipal. Ni Roma suel-
ta prendas, en tanto que observe que
su protesta y su amenaza pueden ser
eficaces, ni los republicanos auténticos
pueden abandonar a la vuelta de una
esquina un problema que no es siquie-
ra religioso, sino que involucra la enor-
me influencia social y económica del
clericalismo en el país. Porque ya sa-
bemos todos que no se trata del respe-
to a la conciencia religiosa de cada
cual ; ese respeto existe y nadie ha ido
contra él. Con la República, como con
la monarquía, cuantos son católicos
tienen plena libertad para serio. Se
trata de otra cosa, a la que Roma no
puede renunciar y que los republicanos
no pueden conceder.

Se sabe en Roma que, establecido
un aruerdo cualquiera, desaparecería
el obstáculo principal para encarar
francamente el problema político plan-
teado al país con el resultado electoral
de noviembre y con la obra que des-
pués ha venido—y viene—realizando el
partido radical al dictado de Gil Ro-
bles. Pierde éste, con el acuerdo, la
baza mayor que tiene en la mano. No
aventuramos nada suponiendo que a
estas horas Acción popular ha hecho
saber cuánto le importa prolongar la
negociación. De esas dilaciones puede
esencialmente depender el que sigamos
disfrutando del Gobierno Samper.

Aquí hay quien está a la espera de
la firma del acuerdo para resolver. Y
allí, naturalmente, se negará la firma
para que no se resuelva. Conviene mu-
cho más no despejar la situación. Así
prolonga su vida este Parlamento, con-
tinúan las infiltraciones en la Repú-
blica, sigue organizándose la máqui-
na caciquil y se avanza hacia el tér-
mino de los cuatro años en la vigen-
cia de la Constitución. ¿Cómo dar una
conformidad que involucra el riesgo de
un frenazo en esa ruta?

Por eso se han agravado las difi-
cultades de una negociacién con Ro-
ma con el pie forzado de mantener al
menos la apariencia del artículo 26. Si
antes no lo impiden los republicanos,
llegaremos a olvidar al señor Pita Ro-
mero, y su viaje a Roma será una re-
petición de la marcha de Mambrú a
la guerra. Nadie sabe cuándo volverá.

(Este artículo fué tachado por la
censura.)

Uno de tantos casos
Los hechos de estos días han teni-

do la virtud de dar lugar a que se
manifiesten, no los sentimientos, sino
los sistemas de los guardadores de
los privilegios sociales. Se pretende
— ¡vano empeño! — apartar del ca-
mino de la lecha por la dignificación
de la clase obrera a los elementos de
mayor valor, esos héroes ignorados
que en los diversos pueblos españoles
sostienen el fuego sagrado del ideal.

En Higuera de la Serena (Badajoz),
al compañero Alejo González, un hon-
rado trabajador de cincuenta arios de
edad, padre de ocho hijos, sostenidos
con el honroso trabajo de sus azaro-
sos días, se le ha hecho víctima de un
atropello que retrata todo el refina-
miento de los modernos «ejecutores»
de la justicia, de la justicia posrepu-
blicana.

Llegaron un día a su domicilio, le
invitaron a salir de él y, una vez en la
plaza del pueblo, bien rodeado de
guardias civiles y de asalte, comenzó
la indignante odisea. Frases de senti-
do equívoco, insultos, amenazas, tal
es la gama de las vejaciones a que le
sometió el jefe de la tuerza. Por fin,
una bofetada en el rostro respetable
del anciano, la primera que ha sufre
leo en su vida honrada y laboriosa.

Luego fué conducido a las Casas
Consistoriales, y allí varió el pro-
cedimiento-. Después de los insul-
tos, las amenazas y la bofetada de
quien se sabe libre de respuesta ade-
cuada, vinieron los consejos hipócri-
tas : «Deje usted la Casa del Pueblo
y contará con la protección de las au-
toridades», y así por el estilo. Des-
pués del ultraje material, el ultraje
moral, la captación de un espíritu que
se considera abatido por el atropello.
¡ Y esto a cargo de los guardianes de
la República! Pero ¿es que se quiere
convertir a los ciudadanos en piltralas
humanas?

Tal es la obra de ciudadanía que se
intenta en estos días de euforia y cor-
dialidad republicana.

(Este artículo fué tachado por la
censura.)

Agrupación Socialista
Madrileña

Asamblea general
extraordinaria

Siendo urgente abordar la situación
económica de la Agrupación, cuyas
obligaciones exigen la .adopción de
medidas mediante las cuales puedan
atenderse los compromisos que pesan
sobre ella, el Comité ha estimado ne-
cesario la convocatoria de una asam-
blea extraordinaria, en la que se tra-
tarán solamente los puntos siguientes :

1.° Estado de cuentas de la Agru-
paci on .

2.° Propuesta del Comité para ele-
var la cuota de los afiliados.

La asamblea se convoca para el pró-
ximo día 29, a las nueve y media de
la noche, en el salón teatro de la Ca-
sa del Pueblo. El Comité hace espe-
cial recomendación a los afiliados pa-
ra que asistan a la reunión. Como de
costumbre, la entrada en el local se
hará mediante la presentación de:
carnet

Esta es la hora en que no queda,
probablemente, en toda España nin-
gún Ayuntamiento socialista, ni repu-
blicano de izquierda, ni siquiera, fíje-
se bien el lector, republicano conser-
vador o maurista. Como algún socia-
lista aludiera a este tema en presen-
cia de don Miguel Maura, éste declaró
que también habían sido destituidos
los Municipios en que predominaban
sus correligionarios. Citamos el dato
para que se vea hasta dónde ha llega-
do la acción antirrepublicana del señor
Salazar Alonso.

La cuestión es de una formidable
trascendencia. No tanto, seguramente,
por lo que a hoy se refiere como
por las derivaciones que puede tener
mañana. Conocíamos a los radicales,
sabíamos que serían capaces de las
más sangrientas tropelías. Pero, diga-
[nos la verdad, no nos podíamos ima-
ginar que derribarían los Ayuntamien-
tos ajenos a su partido con esa prisa
y esa desfachatez que, si nos tiene in-
dignados, no deja de asombrarnos
también.

Porque al señor Salazar Alonso
le ha parecido, en toda España no
hay actualmente sino Ayuntamientos
radicales y de Acción popular u otras
fuerzas enemigas de la República. El
hecho es de una gravedad inmensa.
Recuerda la conducta del Directorio
militar, y aun no estamos persuadidos
de que el Directorio militar no fuera
más benévolo que este Gobierno con
los Municipios de elección popular.

Tres o cuatro meses llevamos regis-
trando; día por día, destituciones con-
cejiles. Y siempre la misma noticia :
radicales y miembros de la Ceda ocu-
pan las vacantes. Se repite el caso de
pueblos en que todos los afiliados al
partido del señor Lerroux han obteni-
do plaza de concejal. A veces, el de-
legado gubernativo se ha visto en el
ingrato trance de nombrar concejales
no lerrouxistas porque el número de
vacantes superaba al de radicales ave-
cindados en da localidad. El ministro
de la Gobernación puede estar satis-
fecho de haberlo dado todo por su par-
tido.

Han vuelto, disfrazados de radicales,
a los Ayuntamientos los viejos caci-
ques de la Unión patriótica, que nue-
vamente han metido a los pueblos en
un puño. Sabemos de un lugar de Gra-
nada donde el alcalde, de la Ceda hoy,
ayer primorriverista, obliga a los tra-
bajadores a dejarse parte de su pobre
salario en su establecimiento, una ta-
berna, y ha señalado la hora en que
todos han de retirarse a descansar.

Los delegados gubernativos que el
señor Salazar Alonso ha distribuías
por conducto de los gobernadores, en
todo el territorio nacional se agarra
a cualquier detalle para ordenar la de.
titución de los Municipios. Y cuando
no hallan el pretexto anhelado, no 93

crea que se resignan. Es igual. Tres
o cuatro inspecciones se realizaron en
el Ayuntamiento de Mérida, de indio.
cutible mayoría socialista. Nada pudo
dl gobernador contra una administra-
ción honradísima, de le que cuantos
elogios se hagan serán insuficientes,
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mí.
rida ha sido derribado para que le
catorce radicales que hay allí estén
contentos.

Otro botón de muestra : el Munió
pio de Canillas. Días pasados dimos
cuenta de este caso. Resulta que esto
Ayuntamiento socialista construyó un
Grupo escolar por administración. La
construyó por administración porque ei
dinero que se aplicaba a la obra pre-
cedía de una herencia y había de ser
empleado en plazo limitado, señalada
por la voluntad del Testador. No habla
tiempo para la subasta. Una represen-
tación del Municipio se dirigió en con-
sulta al director general de Primera
enseñanza, quien aconsejó que se pres.
cindiera de la subasta, toda vez guo
el no hacerlo significaría la perdida
de la donación por falta de tiempo.
Así procedió la Corporación de Cani.
Ilas. Y por eso—es el motivo oficial.
mente alegado—ha sido destituido eso
Ayuntamiento.

Podríamos ir de caso en caso demos-
trando el abuso que se ha cometido
con cada uno de los Municipios abier-
tos de par en par a la voracidad de
los radicales y cedistas. Variase cómo
el capricho dictatorial, y no otra ra-
zón, han movido al señor Salazar Alon-
so a entregar a España al lerrouxismo
y a Acción popular. ¡Con lo fructífera
que sería una inspección en el Ayun-
tamiento de Valencia, del cual se han
llevado los radicales hasta los tinte-
ros!

Dígasenos, a La vista de ese panora-
ma—vino a exponer ayer en las Cortes
nuestro compañero Prieto—, si la cla-
se obrera puede tener ya alguna fe en
las conquistas del sufragio. He aquí
la verdadera y fundamental consecuen-
cia. de las destituciones de Ayuntamien-
tos socialistas y republicanos. Lo de
menos es que no haya concejales y al-
caldes socialistas. La gravedadeee lo
sucedido estriba en que se ha destrui-
do la legalidad republicana desde el
Poder.

dispuesto a cumplirlo a todo trance.
Estamos dispuestos a defender, cueste
lo que cueste, la autonomía de Cata-
luña, porque al defenderla queremos
defender también las esencias del re-
gimen republicano, del que nos inte-
resa más el contenido que la etiqueta.

Y con esto terminó sus manifestar.
dones el señor Companys, que volel
a reunirse con sus compañeros de Go-
bierno.

El señor Dencás no -cree que el Go-
bierno apele a la fuerza.

Al ser recibidos esta noche los pe.
riodistas por el consejero de Gober-
nación, le dijeron, refiriéndose a la
sesión que se celebraba en el Congre_
so, que, al parecer, reinaba en ella
gran nervosissno, y el señor Dencás
contestó:

—La impresión, en efecto, parece
ser ésta. Por mi parte, lo único que
puedo decirles es que aquí hay mucha
tranquilidad y que esperamos ver có-
mo se desenvuelven los acontecimien-
tos para obrar en consecuencia. Para
demostrar que son buenos gobernan-
tes tienen que obrar con cordura, sin
apasionamiento, tal como hemos he-
cho nosotros, que hemos sostenido en
todo momento una actitud serena y
decidida. Esperamos los aconteci-
mientos con serenidad y disciplina.
Que obren ellos también con sereni-
dad, pues de lo contrario pueden lle-
gar a cometer algunos errores que po-
drían luego ser irreparables. Hace
falta, igualmente, que no se dejen lle-
Gas por gente que no tiene ninguna
responsabilidad del Poder. No creo
que quieran hacer uso de la fuerza
material, pues aparte de esta fuerza
material existe otra espiritual, y si
la pusieran a prueba, quizá llegaran a
perder algo que quieren conservar uni-
do dentro de España.—(Febus.)

Percance motorista

El camarada Arri-
bas, herido

Nuestro camarada Arribas, bien co-
nocido de nuestros lectores por sus di-
bujos, ha sufrido un percance moto-
rista, habiendo resultado con la rotu-
ra del brazo izquierdo. Damos la no-
Vicia para conocimiento de nuestros
lectores y para agtadacer al -lector
Bastos la atención este 'viene prestan-
do a nuestro compañero de Redac-
ción.

Todo hace suponer, merced a los
cuidados del doctor Bastos y su: in-
mediatos colaborad ' res, que nuestro
amigo no tarderá en recobrar su ca-
pacidad de trabajo. Así lo deseamos,
nes él y por ,nuestres lectores.Paris

 de iS, 23. — El Gobierno ha apio-
lo durante la sesión de esta tarde el
proyecto de lev por el que se modi-
fican los derechos de Aduanas sobre

-los albaricoques frescos.
Por su parte, la Cámara ha aproba-

do también el proyecto de ley, que fué
modificado por el Senado, en tela-

Las barreras aduaneras

Francia, toma medidas arancelarias rela-
cionadas con las frutas y el arroz es-

pañoles

En la "democrática" Francia

La  policia protege a- los fascistas y carga
contra las masas obreras

•  
La contrarrevolución en Cuba

La policía descubre grandes cantidades
de armas en casa de los líderes del

A. B. C.

NURENBERG, 25.—En el Congreso
nacional-socialista de ,Franconia, que
se celebra en Wassertrudinger, el mi-
nistro de Aviación, Goering, ha pro-
nunciado un discurso en el que ha di-
cho que los verdaderos jefes formados
por la sangre y la tierra no tienen ne-
cesidad de ciencia ni cultura.

El orador ha invitado a estos verda-
deros jefes a llevar a cabo su misión,
ya que reciben de Dios capacidad pa-
ra mandar a sus hermanos de raza.

Goering h a terminado diciendo:
«Alemania tiene, tal vez, una misión
mundial que cumplir. Cuando la haya
realizado, se verá que la Alemania di-
famada es la nación más grande entre
las del mundo civilizado.—(Fabra.))
Sólo los «arios» de pura cepa podrán

administrar justicia.
DESSAU, 25.—En el Congreso de

jurisconsultos alemanes que se cele-
bra en esta ciudad, el doctor Hans
Frank, ministro de Justicia del Reich,
ha declarado que se l levará a cabo la
legislación racial con exclusión de to-
do punto de vista confesional.

Por otra parte, las funciones de
jueces populares no podrán ser confiadas
a individuos de raza «extranjera».—
(Fabra.)
Con la Iglesia han topado los nazis,

y no quieren disgustos.
BRUNSWICK, 25.—Durante la ce-

lebración • ldel Congreso nacional-so-
cialista de la Baja Austria, el minis-
tro alemán de Instrucción pública,
Rust, ha declarado:

«No queremos disensiones confesio-
nales. Demos un paso decisivo y deje-
mos la cruz para las iglesias y la cruz
gamada para las asambleas y para las
reuniones deportivas.»—(Fabra.)
Los estudiantes fascistas rumanos no

dejan discursear al rey Carel.
BUCAREST, 25.—Esta mañana ha

tenido efecto la ceremonia de la co-

La conquista del aire

En un solo día se han producido en di-
versos países numerosos accidentes de

aviación

La "renovación" fascista

Goering asegura que los verdaderos je-
fes del fascismo no necesitan ciencia ni

cultura

¿Cuándo volverá?

Se ha perdido el ministro
de Estado

BARCELONA, 25. — Como todos
los lunes, el Gobierno de la Genera-
lidad ha celebrado hoy consejo ordi-
nario, que ha debido prolongarse con
motivo del debate que se ha desarro-
llado en el Parlamento de la Repú-
blica sobre la cuestión planteada con
motivo de la anulación de ia ley de
Contratos de cultivos, votada por el
Parlamento catalán.

A las ocho y cuarto, el señor Com-
panys ha abandonado unos momen-
tos la reunión para saludar a los pe-
riodistas. Antes había salido el conse-
jero de Gobernación, señor Dencás,
para trasladarse a su departamento,
adonde había sido llamado. El señor
Companys dijo :

—El Consejo ha despachado asun-
tos de los diferentes departamentos, y
últimamente hemos cambiado impre-
siones acerca de las noticias que he-
mos ido recibiendo del debate que se
está desarrollando en el Parlamento
de la. República. Como estas noticias
son algo retrasadas, pues hace poco
hemos conferenciado con Madrid y el
debate a esta hora continúa, no cono-
cernos aún más que muy fragmenta-
riamente los términos de él, y no he-
mos podido formar opinión. No será
extraño, naturalmente, dada la ~-
posición de la Cámara, que me quie-
ran dar lecciones de republicanismo
quienes me encarcelaron por luchar
por la implantación de la Repúbli-
ca en la época de la monarquía, y
que trataran del orden público en
España los que llevaron al descrédito
a esta nación, precisamente por la for-
ma :en que entendían el orden públi-
co cuando lo ejercieron en el período
de la monarquía.

Un periodista le dijo:
—Como usted sabrá, el Gobierno

ha acordado anular la ley de Con-
tratos de Cultivos últimamente veta-
da por el Parlamento catalán. sQué
actitud adoptará ante este acuerdo el
Gobierno de Cataluña?

—Seguimos donde estábamos
—contestó el señor Companys--; sólo
puedo decir que me ratifico en lo que
dije al votarse esta ley en el Parla-
mento catalán.

—¿No cree usted — preguntó otro
de los informadores — que el Gobier-
no de la República es incompetente
para derogar unas ley del Parlamento
catalán ?

—No he examinado el caso.
—Parece — insistió el periodista —

que el procedimiento no podría ser
otro que el de llevar esta ley al Tri-
bunal de Garantías, como se llevó la
anterior.

—¿Usted cree...? — preguntó a su
vez el señor Companve Y dando un
giro a = la conversación, siguió di-
ciendo :

—El Gobierno de Cataluña tiene
una noción clara de su deber y está

Comentarios al debate en Cataluña

El señor Companys dice que el
Gobierno de Cataluña tiene una
noción clara de su deber y lo cum-

plirá a todo trance
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