
Una interrogación so-
breFrancia.-Wáshing-
ton, a la expectativa

El ex socialista Paul Boncour ha conseguido formar
Gobierno. Los socialistas no han querido ser en esta
crisis un obstáculo. Libres de todo compromiso directo
con el Gabinete Bancour, se proponen, sin embargo, apo-
yarlo por las mismas razones que les aconsejaron ofrecer
sus votos en la Cámara al último Gobierno Herriot. Paul
Boncour ha dado, sin duda, garantías a nuestros com-
pañeros de allende el! Pirineo. La política del nuevo

Ministerio hay, pues, que representársela a través de la ac-
titud socialista. Cuando dos socialistas le apoyan es que
el programa del Gobierno Boncour no defraudará a los
electores de 'mayo. No otra coja exigía el grupo parla-
mentario que preside León Blum para conducirse como
se condujo hasta el 12 del mes actual. El propio Boncour
lo ha deelarado taxativamente. El nuevo Gabinete es una
continuación del antenior. En consecuencia, persista el
signo izquierdista. Queda resuelta la crisis, como era de
esperar, ya que, por su carácter peculiarísimo--era una
crisis sin precedente—permanecía en pie da mayoría que
sostuvo a Herriot. Con esos materiales, todavía en ex-
celente uso, ha formado Paul Bo.ncour un Ministerio.
Los ingredientes políticos que entran en esta combinas
ción ministerial alteran en muy poca, la fisonomía del
Gobierno recién constituido con respecto al precedente.,
En el fondo, acusa idéntica direociam, iguales propósitos.
Salvo en das relaciones exteriores. Sobre todo en do que
atañe a da cuestión de las deudas. Capítulo esencial, de
primer término, y, en cierto modo, por prejuzgado ya,
de importancia secundaria. Es el punto que menos se
ha discutido en das negociaciones La unanimidad con
que da Cámara ha sancionado este delicado 'problema ha
consentido la paradoja de que siendo el motivo único de
la crisis, se hable apenas de él a la hora de gestionar la
formación de Gabinete. Este es otro detalle que delata
la originalidad de la última crisis francesa. Por lo de-
más, la tramitación aso se ha Salido de lo corriente. Como
Herriot, Paul Boncour ha tenido que prometer una labor
de Gobierno que satisface aspiraciones mínimas del So-
cialismo. Un programa de izquierda burguesa. De consi-
guiente, nada cambia en da política interior francesa con
el ¡trasiego de carteras. En vez de Herriot, al frente del
Gobierno, Boncour. Carece Boncour de la autoridad del
jefe de los radicales socialistas. Son dos figuras bien di-
ferenciadas. Con todo, no es el momento de fallar. Por
primera vez preside el ex socialista, moderado y persona-
lísimo ,Paul Boncour un Gobierno. Dejemos que hable su
obra. El jueves aparecerá en la Cámara seguido del mi-
nisterio. Expondrá, corno es de rigor, su línea política-
Fácil es preverla. Su declaración será, si responde a sus
manifestaciones, una segunda edición de da que planeó
Herriot hace seis meses. Le acompañará, poco más o
menos, la mayoría que mantuvo .ad presidente dismisio.
naa-io en el Poder. En el dominio de da política interior,
repetimos, no se barruntan peligros para el Gabinete
Boncour. Boncour, como Briand, como Laval, como tan-
tos otros políticos franceses, digámoslo de pasada, llegó
a la jefatura del Gobierno después de haberse clasificado
en el Socialismo independienes, la rodrigona que hace
felices a doss políticos franceses atacados de impaciencia..

A pesar de la confianza con que puede lanzarse el Go-
bierno Boncour a continuar la obra de Herriot en el in-
terior y aun en el exterior, descontando el capítulo de
las deudas de guerra, no puede descartarse en absoluto
que la política interior no sufra algún día de éstos la in-
fluencia de fuerzas fin.ancienas extrañas. Boncour y las
Cámaras han de hilar miuy delgado. El Gabinete nace
con plena solvencia. Peco el franco puso ya en fuga a
Herriot y trajo a Poinoaré. El franco es un ídolo iracundo
que destruye Gobiernos y Parlamentos y puede truncar
la carrera política de Boncour. La política exterior de
Francia en la cuestión dallas deudas no es la más indi-
cada ni la.imás conveniente para que el franco sea respe-
tado por quienes tienen poder para hundirlo con una pa.
queña intriga. Contemplado el futuro inmediato de da
política francesa desde este punto de vista, no cabe duda
que la tarea de Boncour comporta serios peligros. Preci-
sarnente, el tema fundamental que queda a su cargo ex-
pone al fracaso a cualquier Gobierno. Con un mandato
rígido como el que de dan das Comisiones de Hacienda y
Negocios extranjeros y el Parlamento, el Gobierno
boncour, que nace con una parte del programa exterior im-
puesto por da Cámara y las Comisiones, ha de hacer fren_
te a Norteamérica. Según dijimos en nuestro álamo ar-
tículo sobre da crisis, hay en las exigencias del Parla-
mento francés algún punto que no aceptarán, en ningún
modo, los Estados Unidos. Hasta ahora el Gobierno de
Washington se mantiene a la expectativa. No opina. No
abre negociaciones.

Francia tiene ya su Gobierno, que defenderá la audaz
posición de la mayoría de dos franceses. Y sobre este
Gobierno, presidido por un socialista independiente, pesa
enorme responsabilidad histórica. Discutirá can Norte-
américa. Expondrá las razones de Francia. Pero con cui-
dado. Porque si produjera estruendo se conmovería el
franco. Grave circunstancia da que se crearía entonces.
Lo menos que podría ocurrir es que M. Lebrón auviera
que llamar a Poincaré. La política francesa viraría en re.
donde sobre das ruinas da un Gobierno y de un Parla-
mento de izquierdas.
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En Granada

Vista de una causa por
la muerte de catorce

hospicianos
GRANADA, 19.—Se ha dictado sentencia en la causa

que se instruye con motive do los escandalosos sucesos
que ocurrieron en este Hospicio. Como se recordará, se
administraron selles de talio a los 'liaos asilados para
combatir la epidemia de tiña.

Por imprudencia facialtativa se les administró una
dosis diez veces mayar. Por esta causa murieron enve-
nenados re 'niños. Dos asilados más vomitaron el medi-
camento y sufrieron lesiones graves.

El fiscal ha calificado el delito de imprudencia grave.
Considera autor al médico Carlos Puertas Gaona y en-
oubridores al médico Ignacio Durán, al farmacéutico
José Muñoz Medina y al practicante José Calero López.

El acusador, don Antonio Rasco, estimó los hechos
como el fiscal, y el letrado señor hernández Carrillo,
que actuaba de acusador privado, estimó los hechos co-
mo 14 homicidios y dos lesiones graves. Los procesados
se conformaron con la calificación fiscal, y por esta
causa no se celebró el juicio oral.

Han sido condenados : el médico señor Puertas Gao-
na a dos años, cuatro meses y un día de prisión correc-
cional y las accesorias de suspensión de todo cargo y
derechos ; Ignacio Durán, José Muñoz Medina v José
Calero, a multas de soo pesetas y las costas.—(Pebus.)
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Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA

a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en pro-
vincias.

Un periódico de la noche, republicano, que suele faltar
rara vez a los dictados de ponderación y mesuras ha po-
dido escribir con frase certera : «Si estos señores que hoy
afectan desdén por las reformas militares y por la política
de Azaña en Guerra hubieran manejado el ministerio
desde el 14 de abril, a estas horas ni había ejército ni
había República.» Lo diríamos nosotros y se tendría, a
lo mejor, par recurso polémico, desproporcionado e in-
justo. Es más : lo hemos dicho en ocasiones sin apasio-
namiento alguno. Una convicción, vieja en nosotros de
n-uuchos . años, que pensamos habría de abandonarnos
cuando fuera instalada da República, nos puso siempre
en guardia contra los radicales. Jamás transigimos can
los vicios originales, uno de ellos el caudillismo, del par-
tido de41 señor Lerroux. Pero creímos que al advenir la
República acaso se corrigiera y depurara. Con la Repú-
blica nacían todos los partidos españoles, lógicamente, a
nueva vida. Sin entregarnos de pleno a la sospecha de
que ed partido radical brillara con luz magnífica en la
constelación política del país, sí presumimos que los ra-
yos encendidos que Costa fulminaba contra las agrupa-
ciones republicanas dejarían de ser, para todos los par-
tidos, y •no excluíamos al lerrouxista, actuales. Pronto tu-
vimos que oonfesar nuestro error. Exagerando «ab

absúrdum» la inconsecuencia y la deslealtad al régimen, que
exige, sobre todo en sus primeros años, mucha seriedad,
gran sentido y estricta y heroica fidelidad de dos republi-
canos, los radicales nos tuvieron en seguida enfrente.
No faltó quien se imaginara que la hostilidad el partido
radicad procedía en nosotros de tina odiosidad que nunca
pudo distinguirnos en la pelea política. Objetivamente,
libre de mezquinas pasioneillas, que tampoco nos van,
vaticinamos el hundimiento del lerrouxismo. Hoy es una
realislad nuestra profecía. Quisiaramos habernos equivo-
cad. Porque, al fin y al cabo, el partido del señor

Lerroux tenía señalada una misión en la República. Quizás
aquella que, quiera o no quiera, y a falta de republica-
nos escuetos, ha de cumplir, con harto sacrificio, el Par-
tido Socialista. Y se diseña el fracaso histórico del par-
tido radical en le unanimidad con que el mundo político
español y la opinión pública por boca de sus órganos lo
afirman. Durante algún tiempo sódo nosotros extendimos
la esquela de defunció,n a ese partido del desconcierto.
Ahora coincide con nosotros en este juicio toda la Cáma-
ra : da derecha, el centro y la izquierda ; republicanos y
agrarios, monárquicos y hombre de avanzada.

No sin disgusto nos ocupamos nuevamente de los radi-
cales. Pero no es nuestra la culpa. De cuantos discursos,
incidencias y actitudes se produjeron el domingo durante
la discusión del presupuesto de Guerra, en las Cortes,
sobresale, aún por encima de la oración del señor Azaña,
si bien por concepto distinto a la ge,ata notabilidad, la
conducta inconcebible, ya con copiosos precedentes en su

' historia, que adoptó la minoría radical. Dbs días después
de la gran derrota moral que les infligió el discurso de
nuestro compañero Prieto—si cupiera la derrota del ven-
cido--, dos radicales se danzan a una aventura demagó-
gica, no tanto por el principio que la Informaba Cisme por
su manifiesta inoportunidad e •ilogismo. Un señor que
se considera entendido en cuestiones militares pronuncia
un despropósito tras otro, que, recogidos por el señor Aza_
ña, sitúan al arbitrista radical y a su minoría ante las
candilejas del ridículo. Labor negativa, y obstinadamente
antigubernamental, en amplio sentido, de un partido que
aspiraba—¿aspira todavía ?—‘a gobernar. Una miembro
del grupo pidetla desaparición del ejército. Y ahí tienen
ustedes ochenta diputados sin saber qué hacer. Los pri-
meres en turno de votacion apoyan la infantil exigencia.
Pero le Ilegasu hora al líder de la minoría, señor Mar-
tínez Barios, enate su sufragio, en contra, y aún quedan
tres radicales que se pronuncian pos- la disolución del
ejército, mientras otros se ausentan del saltón y los que
restan se pronuncian de acuerdo con la negativa del se-
ñor Martínez Barrios. Es un momento excepcionalmente
curioso. La irresponsabilidad ha pasado de la raya. Más
que una minoría parlamentaria parece, en ese trance,
una comparsa de graciosos a la que se le da una higa
de todo. No, nada de risas. Asome, por los huecos de
esa irresponsabilidad, un problema trágico. ¿Es ese gru-
po político el que está en expectativa del Gobierno? ¿No
tiene otra reserva la República? Si la respuesta es for-
loso que sea negativa, podemos se.ntirdo por el régimen.
Su mañana es bien precario. ¿Para qué disimular? El
partido radical, si es que, aún alentaba, murió el do-
mingo en el primer Parlamento die la República. Murió
entre la indiferencia o das risas de toda la Cámara.
Sin gloria alguna, desprestigiado y tullido. El «León
de Graus», el gran Costa seguirá fulminando sus
rayos encendidos desde las estrellas sobre (los res-
tos de una agrupación republicana huérfana de todas las
va-aleles que le son exigibles.

En cuanto a la discusión del presupuesto y la interven-
ción de nuestra minoría, entre otras cosas, «Luz» de ano-
che escribe estas palabras : «A los socialistas se les atacó
con insultos. Pocas veces se ha expresado un concepto
tan bajo de lo que es el Poder como en estas increpacio-
nes que está soportando el partido más fuerte de las
Constituyentes. Había fijado su posición en un discurso,
muy sensato y muy claro—virtud estimabilísima hoy en
la política y en todas partes, la claridad!—el aoven diputa-
do señor Moreno Mateos. Demostró que no hay aumento
en este presupuesto. Recordó el criterio de, Pablo Iglesias
y el de Jaures. Y calando lo hubo expuesto, resultó que
los radicales españoles son capaces, por entretenerse un
poco, de ir más allá que Jaurés v que Pablo Iglesias.»
Hasta ahí el juicio del citado periódico. Por nuestra par-
te añadiremos que el ministro de la Guerra pronunció un
discurso eminentemente republicano. Bien meditado. En
otro dugar hallará el lector cifras y datos del famoso pre-
supuesto. Nosotros nada tenemos que agregar a cuanto
sobre el particular expusimos días pasados y ha expuesto
quien llevó en las Cortes la voz de la minoría socialista.
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La crisis francesa, resuelta

Boncour ha logrado
formar Gobierno

PARIS, 18.—El nuevo Gobierno ha quedado consti-
tuido así :

'Presidencia y Negocios extranjeros, Boncour ; Interior,
Camine Chauternps ; Hacienda, Enrique Cheron ; Gue-
rra, Eduardo Daladier ; Marina, Jorge Leygues ; Justi-
cia, Gardey ; Aire, Paul Painilevé; Colonias, Sarraut ;
Aariculaura, Enrique Queuille ; Trabajo, Alberto

Dalimier ; Comercio Jullien Durand; Educación Nacional,
De Monzie ,• Obras públicas, Jorge Bonnet ; Higiene,
Daniélou ; Comunicaciones, Laurent Eynac; Marina
mercante, León Meyer.

La posición de los socialistas.
.PAR I S, 19.—El Comité nacional del Partido Socialis-

ta, examinando el programa del señor Boncour, ha es-
timado que no se acercaba lo suficientemente al rníniano
del Partido, y que, por tanto, no convenía la participa-
ción gubernamen tal.

EA señor Boncour ha manifestado a los periodistas
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Un nuevo alarde de
irresponsabilidad de
la minoría radical

El domingo en la Cámara LA CUESTIÓN FERROVIARIA

El comité nacional del Sindi-
cato Ferroviar se solidariza
con la actuación de la Ejecutiva

case, apesar de sus esfuerzos, no ha-
bía podido •conseguir la colaboración
de M. Herriot y del ex subsecretario
de Negocios extranjeros, M. Paga
non.
El jueves se presentará a la Cámara

el Gobierno Boncour.
PARIS, 19.—El señor Boncour

manifestado que su Gabinete es una
continuación del de M. Herriot. Esta
continuidad ha de manifestarse en la
política que piensa realizar.

El jueves se presentará á la Cáma-
ra el nuevo Gobierno.

Después de resuelta la crisis.
PAR 15, 20 (madrugada).—La cons-

titución del Gabinete Boncour`ha si-
do acogida con simpatía por la Cá-
mara y el Senado.

En los Círculos políticos se estima
que el Gobierno de izquierdas presidi-
do por el ministro de la Guerra del
último Gabinete Herriot dará sus fru-
tos.

No existen dudas acerca de la ac-
titud favorable de los socialistas, que
salo obstaculizarán la discusión 'da
presup uesto.

La Cámara actuará hasta los días
30 ó 31 del corriente mes.

El Estatuto gallego

De la Asamblea de
Ayuntamientos en

Santiago
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

19.—Se celebró la segunda asamblea
de Municipios. Se discutieron los ar-
tículos del proyecto` de Estatuto y se
aprobaron todos, con ligeras modifi-
caciones. Después de amplia discu-
sión, quedó pendiente de aprobación
el artículo 36, que se refiere a capi-
talidad. No se llegó a un acuerdo, y
se han presentado varias enmiendas.

La asamblea, reunida en el lugar
que previamente se acuerde, proce-
derá a la elección de presidente de
Galicia, según el carácter general que
previene el artículo 7. 0, párrafo se-
gundo, de este Estatuto.

Se suspendió la asamblea por tener
que asistir los asambleístas a una
función de gala dedicada a los repre-
sentantes de las provincias gallegas,
en que tomó paite la Coral polifóni-
ca.—(Febus.)
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El gobernador de Za-
ragoza actuará con-
tra el anarquismo
ZARAGOZA, 19. — El gobernador

civil ha reunido a los periodistas y
les ha manifestado su propósito de
realizar una intervención decisiva con-
tra la actividad del anarquismo. Alu-
dió a los atracos, atentados y boi-
coteos, y dijo que se procederá ade-
cuadamente.

Después ha dicho el gobernador
que se había enterado de que el es-
tado del obrero que fué víctima de
un atentado el sábado, Francisco
Marquina, es de mejoría. Participó
también que la policía ha detenido
a quince individuos, todos pertene-
cientes a la F. A. I.—(Febus.)

En Aranjuez

Importante mitin• •

• l•
socia ista•

ARANJUEZ, 19.—Organizado por
la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra «La Fresa» se celebró ayer un
mitin en el teatro de esta localidad
sobre cultivos colectivos y problemas
educativos. En él mismo tomaron par-
te dos camaradas Alonso Zapata, di-
rector del Grupo escolar Montesinos,
de Madrid, y Lucio Martínez, dipu-
tado socialista y secretario general de
los Trabajadores de la Tierra.

Zapata expuso los grandes proble-
mas que hay que desarrollar para la
educación del pueblo, e hizo ver la ne-
cesidad de retribuir decorosamente a
los maeeSros.

Martínez expuso las causas del pa-
ro e indicó los medios que el Estado
podía poner en práctica para resolver
este problema y lo importante que es
atender a da educación del pueblo para•

que no se repitan casos de salvajismo
como los recientes de Castellar de
Santiago. Ensalzó la labor de los
maestros, y manifestó que si no están
bien pagados depende de ellos mismos,
por no estar sindicados.--(Febus.)

El agudo problema
de las minas de

plomo
Ayer celebraron una extensa con-

ferencia con el ministro de Agricul-
tura nuestros camaradas Andaés Do-
mingo Martínez, en representación de
los diputados socialistas por Jaén, y
el alcalde de Linares, León Bueno
Ordoño, en representación de los nue-
ve pueblos afectados por el problema
del plomo en la provincia de Jaén.

Don Marcelino Domingo ha prome-
tido llevar al consejo de ministros del
viernes próximo la petición que se
le tiene formulada del anticipo rein-
tegrable de cuatro millones de pese-
tas. Asimismo ha prometido visitar
en el mes próximo la zona minera
de Linares-Carolina, en compañia del
subsecretario de su ministerio y de
nuestro camarada Andrés Domingo
Martínez, para hacerse cargo de la
situación, y ha manifestado sus de-
seos de llegar a la implantación de la
Fundición reguladora o cooperativa,
que es la solución del problema en kr
totalidad.

Nuestros camaradas salieron alta-
mente satisfechos,. porque al fin pa
rece que el nuevo régimen aborda el
problema de tan importante riqueza
en toda su magnitud, lo que viene
siendo desde tiempo inmemorial la
aspiración, no sólo de Linares-Caro-
lina, sino de todas las zonas mineras
de España, entregadas hasta la fecha
a un agiotismo impropio de países ci-
vilizados.

Durante el día de ayer se 'reunió el
Comité nacional del Sind cato
Ferroviario, afecto a da Unión General de
Trabajadores. Asistieron represensan-
tes de .tedas las Zonas y la Comisión
ejecutiva. Al terminar la sssión de la
tarde, a las ocho de la noche, el com-
pañero Trifón Gómez dió la siguiente
referencIa verbal de lo tratada

realidad, al Comité nacional
le han bastado dos sesiones para tratar
todos dos aspectos que ofrece el au-
mento de retribución a las agentes y
obreros del carril. En primer lugar,
se ha examinado la gestión de la Co-
misión ejecutiva a parar de la reunión
celebrada por el Comité nacional du-
rante los altianos días del 111€5 de jalea
habiéndose solidarizado sin la menor
reserva. con esta gestión.

Después — añadió Trifón Gómez—
ha examinado el Comité nacional las
posibilidades que ofrece el Momento
presente para incrementar el aumento
de retribución que se ha obtenido,
llegándose a la siguiente conclu-
sión:

Se pueden conseguir tres millones
y .mede de pesetas aproximadamente
si el ministro de Obras públicas acce-
de a la petición formulada por la Co-

misión ejecutiva hace ya bastante
tiempo, y que consiste en que desapa-
rezca el tope de eso pesetas en las ta-
rifas ferroviarias, v, por consiguien-
te, que el aumento del 3 por roo se
establezca en toda clase de prece.pcio-
nes, y conseguir las cantidades prece-
dientes del seguro ferroviario, que no
están adscritas a ninguna necesidad,
o, que estándole, no se ha hecho uso
de ellas.

Aparte de estas posibilidades—siguó
diciendo nuesaro camarada—, la actua-

Anoche visitó al ministro de Obras
públicas el Comité del Sindicato Na-
cional Ferroviario, que, con asistencia
de los delegados de provincias, co-
menzó ayer por la mañana sus dela
beraciones.

El Comité manifestó a nuestro com-
pañero Prieto que, ratificando el acuer-
do adoptado por la Comisión ejecutiva,
y que semanas atrás se notificó al Go-
bierno, deseaba que fuese modificada
la distribución del producto ded 3 por
loo sobre das 'tarifas en la siguiente
forma :

No tendrán derecho a percibir ea
plus los agentes que cobren más de
cinco mil pesetas anuales, cifra tope
que se formará con da suma del haber
ordinario y del propio suplemento.

No habrá excepciones entre los fe-
rroviarias que cobren menos de cinco
mil pesetas, y, por lo tanto, percibi-
rán también el plus los beneficiados
por el aumento que estableció el señor
Cierva y que ahora habían sido ex-
cluídos.

Percibirán también el plus los obre-
ros eventuales que lleven un año de
servicios ininterrumpidos en la iespec-
tiva Compañía.

A das guardesas de pasos a nivel y
aprendices se les suplementarán sus
retribuciones con lo pesetas mensua-
les.

El ministro manifestó que los re-
presentantes del Sindicato podían pro-
poner esta modificación en el seno de

Una reunión de los consejeros dimi-
sionarios.

BARCELONA, I9.—Conso había-
mos anunciado, esta tarde, a las cua-
tro, empezó en la Generalidad la re-
unión de los consejeros dimisiona-
rios. A la entraste, el señor Maciá se
negó a hacer declaraciones a los pe-
riodistas, limitándose a decirles que
a la salida les daría cuenta del nuevo
Gobierno.

—¿Se hablará de los presupuestos
en esta reunión?—preguntó un pe-
riodista.

—Es muy posible—contestó.
Los primeros consejeros que han

llegado han sido los señores Xiráu y
Lluhí, que se han negado a hacer
ninguna manifestación, alegando que
ignoraban lo que iba a tratarse en el
Consejo.

Llegó después el señor Pi y Suñer,
que, a preeuntas de los informadores,
ha manifestado que no podía decir
alada de la crisis y que llevaba a esta
reunión los presupuestos.

—¿Los del nuevo Consejo ?—pre-
guntamos.

—No; los presupuestos que ha ela-
borado el antiguo Consejo.

Del salón donde se réúne el Conse-
jo 'Salió en estos momentos el señor
Serra y Moret, el cual, 'preguntado
por los reporteros, ha dicho que no
salía del consejo dimisionario porque
éste no ha terminado todavía la re-
unión, y que a continuación del Con-
sejo dimisionario se reuniría el nuevo,
que no tendrá ninguna gran variación
respecto al actual, excepto su dimi-
sión. Lo demás que se hará es un
acoplamiento de carteras; pero sin
cambios de nombres, a excepción del
suyo.—(Febus.)

Termina la reunión.
BARCELONA, 19.—A las ocho de

la noche, y después de cerca de cua-
tro horas de deliberaciones con los

ción de la Comisión ejecutiva, por
mandato del Comité nacional, es se-
guir atentamente los trabajos enea-
llenados a resolver el problema ferro-
viario de conjunto y aprovechar cual-
quier oportunidad para consolidar e.
aumento de retribución obtenido e in-
crementorlo en tan alto grado como
nos sea ,posible. Atendiendo las pro-
puestas que se nos han dirigido por
los organismos del Sindicaso, se ha
acordado mantener el tope de s.000 pe-
setas en los sueldos, y de 13 aumentar
sil 14 en cuanto a jorna'es se refiere.
Los agentes que han sido beneficiarios
del decreto de 26 de febrero de 1931,
cobrarán Igual cantidad que el resto
de ks agentes, quedando en su bene-
ficio los so céntimos de aumento con-
signados con anterioridad. Las guar-
dabarreras y aprendices, sin distinción,
deberán cobrar una cantidad que os-
clara entre ocho y diez pesetas todas
dos meses, según que se obtengan o no
los tres malones y medio de pesetas
a que antes hacemos referencia. Los
meritorios y el personal temporero que
reúna dderminadas condiciones, ten-
drá derecho a la participación de este
beneficio. Naturalmente, que todo esto
le va a ser expuesto al ministro de
Obras públicas en la reunión que en
estos momentos está celebrando con
una Comisión del Comité nacional.
Por consiguiente, depende de lo que el
ministro resuelva el que se apliquen o
no las normas citadas.

Esto es—terminó el camarada Trifón
Gómez—cuanto se puede decir al per-
sonal ferroviario en el lenguaie since-
ro que debe emplear nuestro Sindicato
a fin de no hacerle concebir esperan-
zas que, dada la situación actual, no
pueden tener la realidad deseada.

la Comisión encargada de repartir el
importe del 3 por roo, añadiendo que
los delegados del Gobierno sumarían
sus votos a dicha solución, que él,
desde luego, refrendaría.

El Comité nacional reprodujo lo
prepuesta de la Comisión ejecutiva de
que desaparezca o se haga bajar el
tope de eao, desde el cual arranca e:
gravamen del 3 per roo, que sólo se
aplica a las percepciones superiores a
esa cantidad.

El ministro dijo que el estudio que
estaba verificándose denotaba la exis-
4encia de grandes dificultades para es-
tablecer el gravamen sobre las percep_
cienes inferiores a esa cantidad, difi-
cultades que son mucho mayores en
viajeros que en mercancías, y agregó
que acaso fuera posible balar a una
pesetas /a base mínima de una
cuenta en viajeros y hacerla descen-
der más en mercancías.

Igualmente el Comité nacional apun-
tó algunas ideas más para allegar al
giin otro recHirso con que incrementar
el fondo constituido por el 3 por ion
idea que ya se puso a estudiar el
ministerio cuando le fueron formulados
por la Comisión ejecutiva.

Por último, el Comité notificó al ca.
merada Prieto su acuerdo de publicar
un manifiesto declarándose resuelta-
mente contrario a la huelga v pidien-
do a sus afiliados que no secunden e:
movimiento que se proponen provocar
ciertos elementos.

consejeros dimisionarios del Gobierno
de la Generalidad, el señor Macia ha
recibido a los 'periodistas en un des-
pacho contiguo al en que se hallaba
reunido . el Consejo. Les manifestó
que hailaa quedado formado el nuevo
Gobierno en la siguiente forma:

Obras públicas, Juan Lluhí.
Cultura, Ventura Gassol.
Justicia, Pedro Comas.
Gobennación y Sanidad, José

Tarradellas.
Hacienda, Carlos Pi y Sunyer.
Trabajo y Asistencia social, Fran-

cisco Javier Casals.
Agricultura y Economía, Antonio

Xiráu.
Manifestó a continuación que los

comisarios de Gerona, Tarragona y
Lérida continúan en sus puestos, pe-
ro sin formar, como hasta ahora, par-
te del Gobierno.

Contestando a preguntas de un pe-
riodista dijo que delegará la presiden-
cia -del Gobierno en el señor Lluhí, el
cual actuará como tal en la sesión
de presentación del Gobierno ame la
Cámara.

—Así, ¿usted no irá al Parlamento
con el nuevo Consejo?

—No; pienso ir a Gerona, si me es
posible, mañana, o si no pasado ma-
ñana.

—¿Puede usted decirnos algo de las
Direcciones generales?

.—,Por hay, no—ha respondido el se-
ñor Macia.

A continuación manifestó que los
presupuestos 'tendrán una duración de
tres meses, tiempo que es probable
se tarde en hacerse el traspaso de ser-
vicios. Informó que se había votado
Una subvención de 25.000 pesetas pa-
ra dos damnificados de Gerona, y se
despidió de los eeriodistas.—(Febus.)
Reunión de la mayoría parlamentaría.

BARCELONA, i 9.—Mañana mar-
tes celebrarán una reunión la mayoría
parlamentaria de la «Esquerra» para

tratar de da sesión de la tarde, en la
que, como se 'sabe, hará su presenta-
clan el nuevo Gobierno.—(Febus.)
Las actas de los diputados socialistas.
BARCELONA, i9.--Sabernos que
los diputados de la minoría socia-
lista al Parlamento catalán han he-
cho entrega al Comité ejecutivo de
9U partido de la renuneia en blanco
de sus actas a fin de que el Comité
pueda hacer uso de ellas si en algún
momento lo estima necesario.—(Fe-
bus.)
En breve comenzará el traspaso de

servicios a la Generalidad.
BARCELONA, 19.—Ha salido pa-

ra Madrid, en el expreso, el subsecre-
tario de Gobernación, don Carlos Es-
plá, que preside la Comisión de tras-
paso de servicios del Estado a la Ge-
neralidad, Comisión que, como se sa-
be, ha celebrado estos días diversas e
interesantes reuniones.

Según nuestras noticias, de fuente
autorizada, además de haberse acor-
dado en dichas reuniones el traspaso
en principio de todos dos set-vicios
correspondientes a la Administracion
local, dependiente, hasta ahora, de la
Dirección general correspondiente, y
que pasará desde primero de año a
depender del Gobierno de la Genera-
lidad, se encuentra muy adelantado el
estudio de todo lo referente a seguros
sociales.

n materia de orden público, que-
dará muy en breve constituida la
lunta prevista en uno de los artículos
del Estatuto, y el paso y adaptación
de los servicios se efectuarán con to-
da la rapidez compatible con el trá-
mite necesario en tan delicado aspec-
to como el traspaso de servicios a la
segión autónoma.—(Febus.)
Hoy se presentará al Parlamento el

nuevo Gobierno de la Generalidad.
BERCELONA, 19.—Para mañana

,martes, a las cuatro y media de la
tarde, ha sido convocado el Parlamen-
to de Cataluña para reanudar las se-
siones. El orden del día para esta se-
sión es el siguiente: Presentación del
Gobierno de la Generalidad, elección
de la Comisión permanente de Presu-
puestos y de la Comisión especial sale
debe elaborar el proyecto de Constitu-
ción interior de Cataluña y discusión
del reglamento de da Cámara.—(Fe-
bus.)

El Congreso de los
radicales socialistas

de Granada
GRANADA, 19.—Se ha celebrado

la segunda y tercera sesión del Con-
greso radical socialista. Se aproba-
ron las ponencias sobre modificación
del ideario 'del partido, sobre política
social, aplicación de la Reforma agra-
da, autonomía andaluza.

Se acordó también dirigir un tele-
grama al ministro de Justicia felici-
tándole por las jubilaciones y expre-
sándole el deseo de que continúe la
obra depuradora. Piden la colegiación
libre de los abogados.

-
GRANADA, s9.—En el teatro Cer-

vantes se celebró la sesión de clau-
sura del Congreso provincial radical
socialista, ?residiendo el gobernador
civil.

El director general de Agricultura
pronunció un discurso, refiriéndose a
la implantación de la Reforma agra-
ria. Fué muy aplaudido.

En Gerona

Se desprende gran
cantidad de tierra y
mata a tres obreros

GERONA, 19.—En da carretera de
Olot, en oil lugar conocido por La
Ca-nancia, se desprendió una gran can-
tidad de tierra en una extensión de zoo
mearos, quedando enterrada una case-
ta de caminerps, donde se habían re-
fugiado tres obreros canteros, que re-
sultaron muertos.

Después de grandes esfuerzos se lo-
gró extraer los cadáveres. En el mo-
mento de ocurrir el desprendimiento
pasaba por aquel lugar un autóruni-
bus del servicio de Olot-Bañolas, que
fué alcanzado, pero los viajeros lo-
graron salvarse.

El gobernador civil, acompañado
del diputado a Cortes señor San taló,
se dirigieron en 'automóvil a visitar el
lugar del hundimiento y las comarcas
inundadas.

Las ,poblaciones más perjudicadas
por los temporales son Castelló, Am-
pudia, San Pedro Pescador, Llansá

Torruella. Los daños son de consi-
deración.

La población marítima ha auxiliado
con gran eficacia en los trabaios de
salvamento. En el barrio de Pedrea
de Gerona, se derrumbaron dos casas
que habían sido previamente desalo-
jadas, por cuyo motivo no hubo vícti-
mas. En San Feliu de Guixols, Pala-
más y Olot también se han registrado
desprendimientos, por cuya causa la
línea está interrumpida.—(Febusa

En el Instituto de Re-
forma Agraria

Sobre la elección de Juntas provin-
ciales.

Bajo la presidencia del señor Váz-
quez Humasqué, celebró ayer sesión
el Instituto de Reforma Agraria.

En primer lugar se dió cuenta de
los nombramientos de vocales obre-
ros que han de . figurar en las tres
Comisiones permanentes del Consejo.

Sigue la discusión sobre la consti-
tución de las Juntas provinciales, que
es muy laboriosa, en la que intervie-
nen casi todos los miembros del Con-
sejo ejecutivo.

Por último, se acordó, por 18 vo-
tos contra nueve, que el presidente
de las Juntas provinciales sea un ju-
rídico, y por 17 contra lo, que el sis-
tema electoral para la designación de
los vocales sea el de voto corporativo.

A las dos y cuarto se levantó la
sesión.

Hoy continuará la discusión.
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LA POLÍTICA CATALANA

Ha quedado constituido el
nuevo Gobierno de la Gene-

ralidad
Por delegación del señor Maciá,
el señor Lluhí ostenta la jefatura

Una Comisión visita al ministro
de Obras públicas
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EL PRESUPUESTG
Y LUNES QUEDA
DE GUERRA

EN LAS SESIONE E D I GO PR BADO

El señor pEIRE consume el ter-
cer turno en contra.

Califica de erróneas las cifras ar-
güidas por nuestro camarada More-
no Mateo.

Considera inútiles lodos 'os gastos
que se hagan para armamento, puesto
que no podríamos resistir ataques
aéreos, en cayo el-aumento son tan
potentes otras naciones, y que, en ca-
so de guerra, nos obligaría a pedir
la paz ante la impotencia para defen-
demos.

No le extrañan los aumentos por
material, ya que no teníamos hasta
ahora más que insuficiencia en todos
los órdenes; pero si cree que en per-
sonal hay que disminuir las consig-
naciones, lo que podría conseguirse
con la supresión del ejército perma-
nente.

En contra de la opinión del jefe
del Gobierno, que dice que el día que
existan campos de instrucción y de
t:ro no tendrá inconveniente en re-
ducir el tiempo de servicio en filas a
seis meses, dice el señor Peire que la
instrucción del recluta es tan concreta
y tan reducida, que no tiene base el
argumenso del señor Azaña.

Expone algunas cifras que él dice
que supondrían economía de aplicarse
su criterio.

Pero el señor AZAÑA le dice : No
se puede volver a los regimientos an-
tiguos. Lo que pasa, señor Peire, es
que su señoría, viendo que la reduc-
ción del servicio en filas no produce
economía, la busca su señoría redu-
ciendo las unidades.

El señor PEIRE : Su señoría dijo
que los regimientos de antes eran es-
coltas de la música.

El señor AZAÑA: Lo dijo otro an-
tes que yo.

El señor PEIRE : Pero no hay que
pasar de un extremo a otro. Del re-
gimiento de 80 hombres a los 600 que
defiende el ministro de la Guerra.

Termna diciendo que es preciso re-
ducir el tiempo de servicio a seis me-
ses y crear un ejército voluntario.

El señor FRANCO (don Gabriel)
consume el tercer turno en pro.

Comienza diciendo que la discusión
de totalidad ha de estar orientada,
ante todo, por un punto de vista po-
lítico.

la posición de la responsabilidad; la ditos presupuestos, sino que se llega,
corno verún los señores dputados, en
algunos ejercicios hasta 200 millones
de pesetas por encima de los créditos
presupuestos, y, sin embargo, el año
.1931 dos crédiStes presupuestos son
037,4 millonses y los crédites definitivos
no son más que 592,4 millones.

Pero todavía se hace una economía
que da lugar a que en la 119u:s'aci6n
de ese presupuesto, das obligaciones
reconocidas sean sólo 577,8.

Es decir, que hay un cambio radi-
cal, un cambio rotundo, porque no
solamente no se aumentan los créditos
sobre las cifras presupuestas, sino que
disminuyen notablemente, y esto es
lo que ocurre también en el año
1932, en que, por ejemplo, ha habido
muchos señores diputados y periódi-
cos que han realizado la cuenta de
este presupuesto teniendo presente la
cifra de 390,4 millones; efectivamen-
te, ése ful el supuesto del cálculo;
pero la realidad da la cifra de 387
millones con 8. (El señor PEIRE
¿Y los créditos pendientes de apro-
bación?) Esos importaban 15.523.000
pesetas, y, en conitieto, es la cifra
de 537 millones. (E1 señor AYUSO:
Más los que pasaron a Clases pasi-
vas.—Rumores.) Lo que tengo que
afirmar es que la primera consecuen-
cia que se deduce del estado de que
acabo de dar lectura, sólo en cifras,
es la siguiente: que los créditos defi-
nitivos en los nueve años... (El com-
pañero FERNANDEZ EGOCHEA-

cGiAbenpd
rondncia palabras que no se per-

El PRESIDENTE: Señor Egochea-
ga, haga su señoría caso al señor
ministro de Obras públicas y traslá-
dese de sitio.

El cornuañero FERNANDEZ EGO-
CHEAGA : Yo prometo el señor pre-
sidente no volver a interrumpir.

El compañero MORENO MATEO:
El importe de los créditos comprendi-
dos en el espacio que media desde el
segundo semestre de 1922 al primer
trimestre de 1931 inclusive, en que
todavía se encuentra la monarquía co-
mo régimen en España, es. decir, de
rente nueve años justos, importa la
cifra de 7.201 millones con 8, sin te-
ner en cuenta que hay todavía la enor-
me cantidad de 170 millones que han
pasado en cuatro o cinco presupuestos
anteriores a resultas del presupuesto
siguienle, y que esto da la anualidad
media, la cifra media de 800 millones
y pico de pesetas.

Si comparamos la cifra actual, la
del presupuesto que estamos discutien-
do, can la cifra media de 800 millo-
nes, observarán los señores diputados
lo siguiente: que incluido en la Sec-
ción 4• a del presupuesto actual el im-
porte de 43 ,3,5 millones y lo calcula-
do para la Sección 14, «Acción en Ma-
rruecos», que importa t21,3 millones,
son 554,8 millones, y de 554 a 800 de
anualidad media, representa un es-
fuerzo realizado por la República que
garantiza la economía y el proceder
del régimen y la realidad de una enor-
me disminución en el presupuesto de
Guerra.

Y si todavía quieren los señores di-
putados, y con esto contesto a lo que
antes preguntaba el señor A yuso, aña-
dir a esta cifra los ro6 millones que
importan esas jubilaciones, con arre-
glo a los decretos de abril y julio del
año pasado, todavía tendremos enton-
ces la cifra de 661 millones, y hasta
800 del promedio, aún van 139. (Ru-
mores.) Eso pasa a Clases pasivns
y no hay razón ninguna para traerlo
al presupuesto de Guerra, al que no
corresponde en este presupuesto: por
consiguiente, si se hace la compara-
, idn del presupuesto actual con cual-
quiera de los presupuestos anteriores,
resultará este que discutimos inferior,
salvo el de 1932. Pero la diferencia
entre tno y otro vamos a examinar-
la inmediatamente. La diferencie en-
tre 109 presupuestos de 1932 y 1933,
incluido — ya lo he dicho antes — la
Sección 14, «Acción en Marruecos,',
y en el presupuesto de 1932 los crédi-
tos extraordinarios, es sólo de pesetas

17Est204e e.255s e:82.1 aumento que tiene el
actual presupuesto sobre el de 1932,
y si ahelee pasamos a estudiar la rea-
lidad en detalle de esos 17 millones
de pesetas, nos encontraremos con
con que por elevación de la ración
de pan para la tropa se aumentan
dos millones en el presupuesto; por
eseancia en los hospitales se aumen-
tan seis millones; por aumentos para
baños, manicomios y otras necesida-
des, 50.000 pesetas; por alquileres,
roo.000 pesetas, partidas que suman
8.o5o.000 pesetas. Si tenemos en cuen-
ta, además, que para atenciones per-
manentes de Aviación se destinan pe-
setas 8.o83.000 pesetas más, y añadi-
mos ésta a las cifras anteriores, ve-
remos que ese aumento supuesto de
17 millones de pesetas para arma-
mento, base de la campaña que se
ha realizado alrededor de este pre-
supuesto, queda reducido de tal Inas
nera, que, en realidad, se ha volad-
lizaflo, pues queda reducido a la cifra
de 97o.853,82 pesetas. (Rumores.)

Me dirán los señores diputados que
la realidad es que en el s actual pre-
supuesto se destinan cantidades para
la adqu.sición de armamento, se llega
en la realidad a conseguir la mayor
eficacia de la función del ejército. No
puedo negarlo a los señores diputa-
dos; lo que digo, y acabo de demos-
trarlo con cifras que no habrá quien
pueda controvertir, es que ese au-
mento destinado a armamento se ha
desvanecido como el hunio.

Si el Gobierno ha encontrado la po-
sibilidad de atender a las necesidades
de la tropa en todos aquellos concep-
tos y menesteres a que antes hice
referencia s pero además ha hallado
la .posibilidad de hacer aumentos en
otros capítulos para subvenir a las
necesidades y lograr la eficiencia del
ejército, nosotros no tenemos nada
que decir y no podemos hacer otra
cosa que congratulamos de eso, sen-
tirnos satisfechos de la manera co-
mo administra el régimen republicano

y de la labor realizada por el señor
ministro de la Guerra, y tener al
m.smo tiempo la esperanza de que
ese ejército, en el que ha hecho la
República reformas que han llegado
a la entraña de la opinión, que la
han convencido y satisfecho, seguirá
democratizándose, hasta que llegue un
momento en que se encuentre en las
condiciones que nosotros apetecemos
y que constituyen la realieación de
nuestras doctrinas y de nuestros pos-
tulados.

Ahora, para contestar a unas alu-
siones que hacía antes el señor Bal-
bontín cuando hablaba de Jaures y
procuraba contraponer su significa-
ción a la doctrina que defendernos
en este momento, voy a citarle estas
palabras de Jaurés: «A medida, pues,
que el Partido Socialista se engran-
dece, está llamado a precisar sus pun-
tos de vista sobre la institución mi-
litar, a proponer la forma de ejército
que le parezca convenir mejor a una
democracia moderna, que busca la
justicia social en una Europa expues-
ta todavía a todos los azares.

»El Partido ha comprendido que no
le basearia criticar ; que debía, ade-
más, dar a la nación garantías supe-
riores de seguridad. El día en que los
estados mayores, transformados, se
den cuenta de ese estado de espíritu
nuevo y se presten con toda sinceri-
dad a la organización de la nación ar-
mada, estarán sostenidos por energías
innumerables.» Ya ven los señores di-
putados que estas palabras, escritas
por Jaurés poco antes de ser asesina-
do, parecen proféticas y escritas «ad
hoc» para el momento presente y pa-
ra las actuales posibilidades del Par-
tido Socialista. Pero si el gran Jau-
res se preocupaba enormemente del
problema militar, se preocupaba tam-
bién, como se preocupa siempre el
Partido Socialista, de tener .soluclo-
nes absolutamente para todos los pro-
blesmase parque nuestra doctrina de
tipo universal se distingue precisa-
mente en que examinamos con dete-
nimiento cada uno de los problemas
que se plantean, pueden plantearse,
y procuramos adaptar nuestra doctri-
na a las soluciones de la realidad.

No quiero ser más extenso, señores
diputados, y voy a terminar diciendo
sencillamente que nos encontramos en
una situación por virtud de la cual
-creemos que está creada una demo-
cracia obrera en España; la misión
del Partido Socialista consiste en con-
servar esa democracia obrera, en de-
fender esa democracia obrera, en pro-
curar ir abriéndole el camino con
nuevas conquistas que la hagan cada
die, más salida y le proporcione ma-
yores posibilidades. Actuando como
actuamos en estos momentos creemos
no separarnos en absoluto ni una lí-
nea, ni una tilde de la cotiducta, del
postulado que son la base esencial de
nuestra doctrina socialista. Además,
creemos con esto prestar mit servicio a
la República, no dando lugar a aque-
llas 'posibilidades que son la aspira-
sidn suprema de las derechas españo-
las, tercas y cerriles en la actualidad,
para hacer una oposición a la Repú-
b:ica y conseguir una solución en la
actividad constituyente del Gobierno
de la República; nosotros creemos
que con esto prestamos un servicio
en tanto la República no cuente con
un : nstrumento que posibilite la con-
tinuidad en las izquierdas constitu-
yentes, dando con ello la seguridad de
que la República no ha de caer en
manos de la reacción. Teniendo en
cuenta las causas objetivas, que son
las únicas que sobre nosotros pesan
cuando enfocamos un asunto desde el
punto de vista socialista, estamos se-
guros de cumplir con nuestro deber,
v por ello, señores diputados, el Par-
tido Socialista se encuentra satisfe-
cho. He terminado. (Aplausos.)

Los dos últimos turnos.

Sesión del domingo
A las cuatro en punto comienza la

sesión, bajo 'la presidencia de nues-
tra can-meada Besteiro.

No hay muchos diputados en los
escenas. Tampoco en las tribunas se
amontona el público.

En el banco azul, el jefe del Go-
-bierno y ministro de la Guerra.

Se lee y se aprueba el acta anterior.
Orden dW día.

Son aprobados definitivamente y
convertidos en leves los proyectos
aptsobados en primera lectura en la,
sesión del salude.

Sin discusión es aprobado un dic-
tamen de la Comisión de justicia so-
bre la Proposición de ley reformando
le disposición transitoria del Código
"penal.

También se apruen con carácter
definitivo la adición de un párrafo al
articulo 5.° del decreto-rey de 3 de ju-
lio de 1931, ratificado por las Cortes
en 30 de diciembre del mismo año.
(Reforma de la ley de Enjuiciamiento
criminal.)
El presupuesto de gastos de Guerra.

El camarada BESTEIRO: Se abre
discusión de totalidad sobre el dicta-
men de la Comisión de Presupuestos
sobre el de gastos de la Sección cuar-
ta (ministerio de la Guerra). Tienen
pedida la palabra en contra los seño-
res Estelrich, Ortiz de Solórzano,
Pelre, Canales, Fernández de la Poza,
señorita Campoamor y señores Arauz
y Balbontín. En pro, los señores
Fi-gueroa O'Neill, Moreno Mateo y
Franco. Por consieuiente, no podrán
hacer uso de la palabra de los turnos
en contra más que los . tres primeros
Inscritos.

El señor BALBONTIN pide se am-
plíen los turnos: pero el presidente
le hace ver la imposibilidad de acceder
a la petición. Por tanto, concede la
palabra a

El señor ESTELRICH, quien co-
mienza diciendo que tedia de menos
va concreción en la politica militar
qbse quiere desarrollar el senor Azaña,
y que comienza con la aplicacian de
las reit-amas, cuya eficacia no discute.

Opina que el ejército debe ser en
España un instrumento de política in-
ternacional, desplazándote de una ma-
nera definitiva de ese carácter de in-
tervencionismo que tuvo hasta ahora
en la política interior del pais.

Basándose en la Constitución y en
las intervenciones de nuestros repre-
sentantes en Ginebra, afirma que la
política militar de España es netamen-
te nacifista.

Alude al viaje del señor Herriot,
el cual viaje alarmó a la opinión pre-
cisamente por el aura belicosa de
que se ha rodeado la actuación del
ministro de la Guerra.

Propugna una política de desarme,
y termina diciendo que lo que hay
que salvar es nuestra cultura occiden-
tal. Hoy hay en el mundo una cierta
tendencia a encariñerse can el comu-
nismo, no por convicción bolchevique,
sino por desesperación de n,uestros Go-
biernos, por desesperación de nuestro
mundo occidental, que ve cómo se le
acerca una catástrofe y no ve la po-
sibilidad de reaccionar contra ella.

El señor FIGUEROA O'NEILL
dice que es deber de todos los Gru-
pos buscar una fórmula para resolver
el problema del armamento nacional.

Señala la ineficacia de los arma-
mentos que poseemos hoy, y que no
servirían de nada en caso de tener
que realizar una defensa de nuestro
territorio. Y esto es lo que debe pre-
ocuparnos: tener medios de defensa
contra todo ataque terrestre, maríti-
mo o aéreo. Pero, a pesar de esto,
cree que el coste de este material no
guardaría relación entre la eficacia
del material y el sacrificio que habría
de realizar el país.

Recuerda un párrafo de un discur-
so del señor Azaña, que decía que
«España tiene que estar en condicio-
nes de respetes su propia paz». Esta
es toda una política, que evidencia el
deseo rotundo y categórico de la na-
ción española de armarse hasta el lí-
mite que le permita defender su neu-
tralidad; pero el caso es que, eviden-
temente, tenemos que amoldarnos a
una determinada serie de compromi-
SO9 derivados de acuerdos con la So-
ciedad de Naciones, entre ellos el de
cooperar contra toda nación que aten-
te a la isnteisridad do otra o no respe-
te el fallo de la Liga de Ginebra. En
caso contrario, seríamos expulsados
de la Sociedad de Naciones.

Pide  conste en el «Diario de Sesio-
nes» el artículo 16 del Pacto de la
Sociedad de Naciones.

El senor ORTIZ DE SOLORZA-
NO consume el segundo turno en
contra.

Protesta de que no se haya expues-
to ante las Cortes un plan ele política
militar a desarrollar por el señor

Aza-ña, de quien dice que tiene buenas in-
tenciones; pero 0110 no llegan a con-
vertirse en realidades, ya que no ha
dicho todavía cuál debía ser la dota,-
clan futura del ejército español.

Glosa un párrafo del señor Azafln,
que decía que la organización defensi-
va ee en todo momento necesaria, y
la habido en todos los patees, desde
In edad de las cavernas a nuestros
días.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: Desde la edad de su señoría.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO : Yo soy menos cavernícola eme
set eefloría. (Carcajeo en toda la Cá-
mara.)

Sigue leyendo otro párrafo, y le
dice:

El señor PEREZ MADRIGAL: No
lo lea todo.

El safier ORTIZ DE SOLORZA-
NO : Es indispensable leerlo.

E 1 compañero EGOCHEAGA
¿Va a tardar mucho?	 •

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO : Lo que me permita la presiden-
cia y a lo que tenga derecho. (Rumo-
res.)

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: Corno se trata del presupuesto
de Guerra, viene agresivo su señoría.
(R isas.)

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO : Así llegamos al nervio de la
cueeión.

El señor PEREZ MADRIGAL: No
sea nervioso su señoría. (Risas.)

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO, después de decir que zieoesita-

remos cerca de momo oficiales de
complemento, termina propugnando
un ministerio de Defensa nacional
que encauce el esfuerzo de la nación
con el mayor rendimiento posible.

Discurso del compa-
ñero moreno Mateo

El PRESIDENTE: El señor More-
no Mateo tiene la palabra.

El compañero MORENO MATEO:
Señores diputados, quiere el Partido
Socialista, representado asee por el
Grupo parlamentario, expresar su opi-
nión en torno a una cuestión tan tras-
cendental como la que he pretendido
plantearse y de le que se viene ha-
blando con harta frecuencia en toda
la Prensa estos días, alrededor de la
aprobación del presupuesto de Gue-
rra — noeutros creemos que ,debería
llamarse, con más pi-upa...dad, presu-
puesto de Ejército—para el año

1933.
Como justificación de por qué va-

mos a expresar ahora todo lo que
pensamos en relación al asunto que
se debate y no hemos aguardado al
momento de explicar el voto para ha-
cerlo, he de dar la siguiente razón
que nosotros, al hablar de este pre-
supuesto, tendremos que aludir for-
zosamente a nuestras doctripas y pos-
tulados, por lo cual habríamos de
invertir algún tiempo más del que re-
quiere la brevedsid que ha de emplear-
se para una sencilla expl.cación del
voto.

Se ha creado estos d.ias un ambiente
artificial alrededor de esta cuestión,
un amblente por virtud del cual se da-
ba la sensación de que había un gran
9eeftor de derechas can el pensamiento
fijo únicamente en provocar toda la
artificialidad de esta cuestión en tor-
no al presupuesto de Guerra, pero
en contra del Partido Socialista, pa-
ra sacar todo el provecho posible
en beneficio de sus reseectivas po-
siciones; y desde el primer momen-
to se ha hecho la afirmación de que
los socialistas no 'votarían el pre-
supuesto de Guerra, que, como ya he-
mos dicho anees, preferiríamos llamar
presupuesto de ejército. P,ues bien ; esa
afirmación no se basaba, realmente, en
ningún fundamento, sino que .tenclifa
única y exclusivamente a producir lo
que ya hace tiempo desean ciertas sec-
tores : una solución de continuidad en
la política constituyente de la Repúbli-

c a, una posibilidad de que desaparezca
el apoyo que el Partido Socialista pres-
ta a la actual situación gubernamental.
Por ello puede darse el caso de que ele-
mentos de extrema derecha se pasen
la mida aconsejándonoS constantemente
la conveniencia para el Partido Socia-
lista de abandonar la participación en
el Gobierno y el apoyo al que ha pre-
sentado das presupuestos que estamos
discutiendo.

Con este motivo, y en la necesidad
cLe buscar argumentos, se ha tratado
de 'asimilar la votación del presupues-
to de ejército para 1933 a una cues-
tión que fué apasionante en otra épo-
ca, al principio de la década pasada:
la votación de los créditos de guerra
en los países beligerantes.

Pero los que han pretendido hacer
opinión utilizando esa votación de los
crac:lisos de guerra, olvidaban que ha-
bía una porción de circunstancias por
virtud de las euales no existia, ni po-
día existir, paridad alguna ; y esas
circunstancias eran, entre otras, na-
da menos que las siguientes: que en
la época en que se realiza la votación
de los créditos de guerra en esos paí-
ses es aquella en que se ha producido
una conflagración internacional, la
primera desde que la Internacional
Socialista está fundada ; que los acon_
tecimieetos en aquella fecha se suce-
dieron con tal lapidez que no fué po-
sible que la Internacional se pusiera
de acuerdo sobre los métodos a se-
guir ; que antes y después de la gue-
rra hubo una porción de hombres ilus-
tres, dentro del Socialismo, que se
sacrificaron por la idea pacifista, en
ambos bandos beligerantes; que no
era posible tampoco, en el maremág-
num y en la confusión espiritual que
se produjo en aquella época, discernir
de qué parte se encontraban los inte-
reses proletarios, y así recordaré a los
sefieres diputados que hubo entonces
hombres distinguidísimos en la lu-
cha social, del campo anarquista, que
estaban adscritos, a pesar de sus
ideas, a los distintos ejércitos comba-
tientes.

Pero ha y todavía otra razón, y es
que ese argumento se utiliza, no en
el instante en que se realiza la vota-
ción de los créditos de guerra, sino
que se utiliza años después, cuando,
terminada la guerra, hay una minoría
discordante en el Socialismo que ne-
cesita precisamente hacer argumen-
tos de la votación de aquellos crédi-
tos, y entonces esa minoría discor-
dante hace la argumentación en con-
tea del proceder de los elementos so-
cialistas, votando los créditos de gue-
rra y olvidando que están a la dispo-
sición de un país que ha creado el
ejército más formidable de la tierra.

Después, tratando «ex ebundanda
candis» de aumentar, de añadir nuevos
argumentos, se ha dicho que la posi-
sedán socialista era extremadamente di-
fícil por la votación de los aumentos
del presupuesto de ejército, y se trata-
ba de asimilar esa cuestión de vo-
tación de dos supuestos aumentos (ya
demostraremos más adelante con c,uán-
ta facilidad pueden evaporarse esos su-
puestos aumentos) a da cuestión que ya
hemos iniciado. Pero al llegar a este
punto, tenemos forzosamente que exa-
minar, a da luz de los principios, la
cuestión que aquí estamos debatiendo,
y pasa echar mano de esos principios
y para debatir este asunto, a la luz de
estos principios, hay que empezar por
preguntarse : ¿Ha de subeiatir el ejér-
cito? Sin embargo, para dar contesta-
ojón a esta pregunta es necesario res-
ponder, de antemano, a estas otras
dos : ¿Es posible una nueva guerra?
¿Cuál sería el papel de la democracia
moderna ante el caso de una nueva

guerra? En contestación a la primera
de estas dos preguntas, que liemos far-
inalado cono neoesidad indispensable
de su respuesta, es decir, respecto a si
he de eubsistir el ejército, siento di-
sentir de lo que antes se ha manifesta-
do aquí por el señor Estelrioh,
juicio no había en el horizonte posibi-
lidad de una nueva guerra.	

a cuyo

yo creo que más que la convic-
ción en su ánima de esa posibilidad,
lo que en ét se manifestaba 5 -ele-Ma-
me:ate era el deseo de que no nos en-
contrásemos en este caso, por sus te-
rribles y dolorosas consecuencias, ya
que, según el señor Estelrich, con ello
habría de naufragar toda la civiliza-
ción occidental. Sin embargo, en esa
apetencia de su espíritu, en ese de-
seo, no iba en modo alguno la demos-
tración de la no posibilidad de una
nueva guerra. Nosetros creemos, por
el contrario, que las circunstancias ac-
tuales son de tal carácter, son de tal
evidencia, que no sólo es posible una
nueva guerra, sino que las posibilida-
des son bastante inmediatas, en or-
den al tiempo y al espacio, y, para
pensar así, nosotros no tenemos más
que ciarnos cuenta de que en la actua-
lidad hay en América dos pueblos
hermanos que se hallan en guerra
que en él lejano Oriente también hay
guerrá, de hecho. Y no existe guerra
de derecho, ¿por qué? Porque hay
un miedo enorme a la declaración de
guerra, por temor al concepto de «Es-
tado agresor». Pero la guerra existe
de hecho, y desde el momento en que
esos dos pueblos de la misma raza
dan un mentís y, por consiguiente,
hacen la afirmación de la posibilidad
de una nueva guerra, tenemos que
sacar también las consecuencias más
tristes, incluso con respecto a las ins-
tituciones y a todo lo que en la ac-
cualidad se habla, a lo que decía el
señor Estelrich, en cuanto a seguri-
dad y desarme. Por lo menos, tene-
mos el derecho de manifestar un gran
escepticismo en esta cuestión.

Y al llegar ese momento, si nos vié-s
sernos ante esa probabilidad, ya po-
demos decir entonces cuál ha de ser
el papel de una democracia, el pa-
pel de la democracia mcxlerna, inclu-
sive el papel de una democracia obre-
ra. Y no vemos otra posibilidad que
la de procurar conservar sus intere-
ses interiores y . al mismo tiempo po-
nerse en condiclones de defensa exte-
rior. No encontramos otra pasibilidad.
A pesar de nuestro pensamiento de
hondo pacifismo, no encontramos, da-
do el examen de la realidad presense,
Otros términos que esos en los cua-
les está planteado el problema. Y no
podernos .olvidar tampoco que por en-
cime de todo esto, que por encima de
la idea política, de esas cuestiones
personales, que aparentemente pare-
cen ser, en ocasiones, los motivos de
la guerra, hay una causa bastante
más fundamental stodavía, y esa cau-
sa es el entrecruzamiento de intereses
económicos, la dictadura financiera,
que suele ejercerse con frecuencia so-
bre algunos pueblos por elementos ex-
traños, en términos tales, que esos
pueblos parecen quedar sujetos a otras
potencias, porque en realidad su so-
beranía se encuentra ocapitis dimi-
nuida». No podemos olvidar el entre-
cruzamiento enorme de intereses que
se da actualmente sobre el globo, no
podemos olvidar el feudalismo eco-
n.ámico que se ejerce como consecuen-
cia del sistema capitalista, y menos
aún podemos olvidar la existencia de
unos países en dictadura, que no son
sino sencillamente la superestructura
politica, que vive perfectamente de
esos privilegios económicos y de esa
organización capitalista. Y mientras
subsiste esta explotación, mientras
subsietan todas estas posibilidades,
mientras subsista una sosa dictadura
que no tenga por misión más que la
conservación de ese -privilegio y feu-
dalismo económico, existirá para nos-
otros la posibilidad, más aún, la pro-
babilidad de una guerra y la necesi-
dad, por consiguiente, de sonar con
estos factores, antes de tomar una re-
soluoión trascendental los partidos y
los hombres de Estado respecto al pro-
blema de la sustitución o de la des-
aparición del ejército.

Nosotros tenemos que afirmar, sin
embargo, que, como socialistas, so-
mos marxistas fundamentalmente-, so-
mos pacifistas por esencia, y para ser
pacifistas no tenemos necesidad ni de
hacer recorridos históricos ni de mos-
trar una erud:ción en cuanto al ori-
gen de ese pacifismo. Nos bastaría
sencillamente darnos cuenta de la
enormidad del crimen que significa
la guerra, de` la tormenta terrible que
cruza sobre el horizonte de los pue-
blos cuando una guerra se desarrolla
y de que la guerra no significa más
que la destrucción de todo lo que es
elemento de paz, de cultura y de pro-
grese. Y éste no es solamente un pen-
samiento actual, es un pensamiento
de siempre en el Partido Socialista,
en todos los Partidos Socialistas;
bastaría para ello citar estas pala-
bras, magníficas, : de Jaurés, en el
úttimo artículo que escribió antes de
su muerte, en el que dice: «Contra
la muerte sistematizada, el Socialis-
mo hace un llamamiento, no sólo al
instinto de la vida, sino al ideal de
una vida superior. Se conmueve y
conmueve las almas ante la idea del
triunfo magnifico que el hombre eon-
es-mira sobre sí mismo, sobre la par-
te de bestialidad que subsiste en él,
si llegase a resolver, sin efusión dé
sangre y sin violencia, los conflictos
de los intereses y de las pasiones.
Sería la victoria de la razón, sería
verdaderamente el advenimiento de la
Humanidad, y todas las fuerzas hir-
vientes de la energía humana podrían
emplearse en las superiores conquistas
de la ciencia, de la justicia, de la mo-
ralidad, de un perpetuo esfuerzo de
cultura.» (El señor AYUSO: Votar
ein contra de los créditos de Guerra
ei es pacifista.) Es muy fácil esa po-
sición, señor Ayuso; es la más fácil
que hay, como toda posición negativa
y destructora. La más difícil es la
posición del pensamiento (Rumores.),

otea posición Ja adaptan otros elemen-
tos de un modo irresponsable y de-
magógico que no se comprende. (Con-
tinúan los rumores.)

Y vamos a explicar la votación de
ese presupuesto, no sólo por sus ci-
fras, no sólo de una manera profun-
damente objetiva, que es lo que real-
mente nos Interesa, porque nosotros
no podernos entrar en le cuestión téc-
nica, ni nos interesa tanto, ni esta-
mos capacitados para abordarla.
La garantía de que la República no

irá a la derecha.
¿Subsiste o no subsiste  el ejército?

Aquí no se encuentra planteada la
cuestión de la subeisteneia o no sub-
sistencia del ejército. Si esa cuestión
se plantease, nosotros, con toda la cla-
ridad que es norma de nuestra conduc-
ta, can todo el valor, con toda la .efi-
c,aoisa que es la consecuencia de nues-
tros actos, daríamos le opinión y adop-
taríamos una actitud respecto de ella.
Pero no se trata de eso; se trata sen-
cillamente de la votación o no votación
del presupuesto de ejército ; se trata
sencillamente de que la aprobación del
presupuesto de ejercito supone da con-
tinuidad de la obra constituyente, su-
pone la posibilidad de que la República
continuará en la orientación de izquier-
da que ha sabido darle este Gobierno,
y que es la apetencia ded pueblo espa-
ñol ; supone, por consiguiente, que la
aprobación y la actitud nuestra ante
el presupuesto de ejército, que nuestra
actitud favorable a la aprobación del
presupuesto de ejército dará da garan-
tía al pueblo español de oue la Repú-
blica no ha de tener una orientación de
derecha, pues esta inclinación la re-
pudia España en las momentos actua-
les.

Esta cuestión no es nueva, señores
diputados. En esta Cámara ha resona-
do más de una vez la voz del insigne
maestro Pablo Iglesias, fundador del

Socialismo español, preocupándose de
todo lo 9ue se refiere a la alimenta-
ción, a u salud, al alojamiento del
soldado.

Pasemos ahora a la cuestión numé-
rica. Se ha hecho la afirmación reite-
rada—y se ha repetido una vez más
aquí esta tarde—de que el presupues-
to actual significa un enorme aumento
can relación a los presupuestos ante-
riores; se ha hablado incluso de la
cantidad de cincuenta y tantos millo-
nes de pesetas. Nosotros vamos a de-
mostrar que no existe tal cantidad de
aumersto.s, sino que éstos san de una
cuantía relativamente pequeña. Yo
tengo a la vista un estado numérico
que abarca los presupuestos del

minis de la Guerra desde el año 1922
hasta la fecha, con una cantidad de ci-
fras que no se encuentran en los do-
cumentos de que podemos disponer en
las bibliotecas. Se trata de un estado
numérico formado con datos sacados
de documentos auténticos obranees
el archivo del ministerio de $a Gue.
rra ; sé trata de un estado nu,mérico
que tiene todas las garantías de auten-
ticidad y que no voy a poder leer ín-
tegramente, porque sería una verda-
dera pedrea de cifras que no produci-
ría más efecto que el de causar cansan-
cio a la Cámara. Voy a limitarme,
pues, a dar cuenta de das oifras más
Importantes

'
 y el estado completo se lo

entregaré a los señores taquígrafos pa-
ra aue dos señores diputados puedan
estatlecer las comparaciones que con-
sideren convenientes, llevando a su
ánsismo el convencimiento de la verdad
de lo que voy a decir. (El señas- Peire:
¿Puede su señoría leer el presupuesto
del año 1931?) A ello llegaremos si su
señoras me da tiempo ; si no do leeré
de antemano. Al hacer el examen de
ceta cifra, tengo forzosamente que en-
globar la sección 4. 4 , «Ministerio de la
Guerra», y la sección 13 (14 actualmen-
te), «Acción en Marruecos». Y de estas
cifras no podemos tener en cuenta en
modo alguno—aunque si lo encontra-
rán más starde los señores diputados
en e4 estado que se insertará en el
«Diario de Sesiones»—los que se lla-
man créditos presupuestos, porque eso
no responde nunca a da realidad, pues
con posterioridad saenen siempre los
suplementos de crédito en algunos ca-
sos que elevan a una cifra verdadera-
mente fantástica la realidad, los que
se llaman después créditos definitivos.

Por consiguiente, voy a dar la cisfra
de los créditos definleivos y voy a men_
cio.nar las cifras de millones y de pri-
mera cifra de las centenas de millón.
Pues bien ; en el presupuesto de
1922-23 se gastó por esas dos atencio-
nes 853 millones con 7. (El señor Pei-
re : Había entonces una campaña en
Marruecos. Téngalo en cuenta su se-
ñoría.) Ya hablaremos de ello. (El se-
ñor Peire: Es un deleite importante.)
En 1923-24 se gastó 8o8 millones de
pesetas. Pero hay que tener en cuenta
que en este año se verificó un cambio,
perque el presupuesto para el año si-
guiente había de empezar en el mes de
julio, y, en virtud de eso, hay un se-
gundo semestre de 1924 en el cual se
realizan gastos por /Importe de 285,4
millones de pesetas. En 1924-25 se
gastaron 969,3 ; en 1925,26, 8(31,8 mi-
llenes. Este año vuelve a verificarse
un cambio parque se va en el siguien-
te al año natural. Hay, por consiguien-
te, un ejercicio semestral y, además,
un presupuesto extraordinario. Pues
bien : se gastan en este segundo se-
mestre 399,9 millones. En 1927, 751,5
millones. Ya no había guerra, efec-
tivamente. En 1928, 741,6 millones;
en 1929, 724,1 millones; en 1930,
652,5 millones,. en 1931 (aquí va la
cifra, señor Peire), 592,4 millones,
y ahora, ya que su señoría antes
roe llamó la ,atención, tengo que ha-
cer observar a su señor-Va que es la
primera vez que en los presupuestes de:
ministerio de la Guerra, en España,
los créditos no suben de la cifra del
presupuesto, sino que, por el contrario,
realizan un notable descenso. Es decir,
que en años anteriores nos encontra-
mos con ejercicios en los cuales le lle-
ga, no a la afirmación que ha,n hecho
algunoe .periódicos de que los créditos
definitivos sean hasta de 12$ (5 130 mi-
llones de pesetas superiores a los cré-

Y desde un punto de vista político
es forzoso que loa diputados de la mas
yuria fijen su pensamiento y pongan
las cosas en su lugar para ver e el
prespuesto de Guerra, que ha levanta-
do una gran polvareda, responde a
las orientaciones que en su inmensa
mayoría ha votado la Cámara repu-
blicana.

Se ha dicho que España renuncia a
la guerra como instrumento de políti-
ca nacional, y esto es cierto, y así está
consignado en nuestra Constitución.
Pero el hecho de que España renuncie
a la guerra como instrumento de polí-
tica nacional no quiere decir que Es-
paña renuncie a su independencia y a
su defensa. Y éste es el problema que
aquí se debate. ¿Es que España, por
haber insertado este principio, renun-
cia a defenderse en caso de ser ataca-
da? ¿Es que la organización de la paz
en el mundo está asentada no sólo so-
bre principios jurídicos, sino sobre re-
sortes coactivos que aseguren en todo
rn.omento que la potencia que sea in-
justamente atacada ha de encontrar en
esta organización internacional de la
paz un instrumento eficaz para defen-
der su integridad y su paz?

Desarrolla amplia y elocuentemente
estas dos preguntas y sus derivaciones,
y termina diciendo que no le asusta
ed aumento del presupuesto de

Gue-rra, y es por la siguiente razón : Que
cuando todos slo.s paises dedican la ma-
yor parte de sus aumentos en dos

presupuestos a los gastos de guerra y a
.potenciar su Instrumental bélico, en
España se da el caso excepcional de
que no es el presupuesto de Guerra el
que tiene la primacía sobre los restan.
tes departamentos, sino este son los
de Instrucción, de Obras públicas y de
Sanidad. Esta es la demostración de
que la política española está orientada
exclusivamente, en lo que se refiere a
los gastos de guerra, a dotados de
aquella eficacia indispensable para
aue el ejército sea un instrumento útil
a-1 servicio de fa defensa nacional. (Muy
bien. Aplausos.)

El camarada BESTEIRO: Ha que-
dado terminada la discusión de tetali.
dad.

Son aprobados varios capítulos pen-
dientes de votación en el presupuesto
de Agricultura.

Concluida la votación, concede la pa.
labra ad señor Azaña para hacer el re-
sumen del debate.

Discurso del señor
Azaña

Dos políticas que se pueden empren.
der.

El señor AZAÑA: Señores diputa-
dos: El Gobierno, y de una manera
especial el ministro de la Guerra, ce-
lebran mucho que la discusión del pre.
Supuesto de este ministerio nos dé
ocasión, justificadísima, por lo de-
más, de tratar de un cierto número
de cuestiones generales y de hacer,
en nombre del Gobierno, un cierto nú.
mero también de declaraciones que
yo creo que han de ser recibidas con
interés por las Cortes; y, al propio
tiempo, es saludable poder entrar en
este debate, porque tengo observado
que en cuanto transcurren dos, tres
o cuatro meses sin que en las Cortes
se produzca un debate sobre estas
cuestiones militares, se forma una es-
pecie de atmósfera dudosa, turbia,
malsana, que conviene disipar instan-
táneamente con razones y palabras
discretas y sensatas.

Nosotros tenemos a discusión un
tenia rigurosamente concreto, que es
el presupuesto del ministerio de la
Guerra para el año 1933; pero en tor-
no del presupuesto, y no sólo en tor-
no del presupuesto, sino en el seno y
en el fondo del presupuesto mismo,
se concentra una serie de cuestiones
de orden político, ya tocantes a los
problemas militares, propiamente di-
chos, a los de política militar, que no
es la misma cosa, o a problemas de
política general.

Añade que el presupuesto de Gue-
rra es sólo una parte del vastísimo
problema de la defensa nacional. Yo
entiendo que en punto a defensa na-
cional caben dos políticas oputstas.

Hay una política, puede haber una
política de pacifismo radical, tradu-
cida en el desatine inmediato y to-
tal. Esta política se traduciría en el
presupuesto de la nación por la su-
presión pura y simple de todos los
epigrates de la sección cuarta del pre-
supuesto general, Ministerio de la Gue-
rra, y de todos los epígrafes de la
sección correspondiente del presupues-
to de Marina, reducidos a cero.

Se puede defender que, puesto que
la defensa nacional es cara, que pues-
to que España está en una época de
transición social económica, que pues.
tu que los recursos de la Hacienda
no están sobrados, etc., y puesto que
hay un sentimiento nacional bastante
grande enemigo de aventuras bélicas
y enemigo de toda clase de peligros
de esta suerte, cabría el recurso de
desarmar totalmente al país, de ir a
colgar una guirnalda en el pórtico
de la Sociedad de Naciones y decir al
mundo: aquí hay un país, noblemens
te, sinceramente pacífico, que supris
me hasta la última peseta de los gas-
tos militares y se entrega a la protec-
ción de la conciencia universal del
mundo civilizado. Este es un punto
de vista perfectamente defendible y
tiene sus ventajas, muchas ventajas.

En primer lugar, tendría la eentas
ja de economizar, sólo con relación al
presupuesto actual, seiscientos o sete-
cientos millones, y el privar al Go-
bierno de la preocupación que produ-
cen los problemas de orden técnico,
económico, profesional y moral que
van ligados al esta cuestión.

Con esta política—continúa--corre-
mos un albur. Si no hay más guerras,
evitamos el peligro de empobrecernos
manteniendo un ejército. Si ocurre lo
contrario, tiene el peligro de que nos
pueda pasar por encima el que quie-
ra, mientras que si es la nuestra la
que gana, habríamos realizado un ne-
gocio perfecto.

Ahora bien, señores diputados,
puestas así las cosas y reconociendo
a esta política su lógica, formidable
ógitsa, y ta,mbiéa su riesgo, hay la

otra política, que consiste en estimar
que no se debe ni se puede correr esa

(Continúa en la pág;na 4)
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Ardides del caciquismo
Es up hee111 evld , epafirmado

por la experienei0 de todos los das,
que lee eepletedo,see de 14 tierra, ya
tfr i laInellte 9 Kr 4Pl¡PfdP 4;9/ective•
fian Ipr914do gra frente - defensivo y
9.greswo 9 15 y90P0 9 141 lYel a/a-
nal r lii /p,P§ IG19914 F°P m115 s Fe111°-
ad, as plf41tal ep YlOpr por ia tyl-

blica; 1.9,1 caso! que por elles ce-
ylPf141 y n 4011409 nO jan loer
"T" 4c114 (le IM 

anterior afirmación.
çptla balii- Ia dispeeiCiónes re-

Yitivas al 141Zoreo de la tierra y a las
relaciqnes ecpriótnicas que deben exis-
nr entre papemos y obreros, apelen

1a
talo 14till de resortes eón el fip
4011/Imitar a la opinión y presen-

ese ante ella como tipos peines
preltietasips eseuilinados y PprimeloS
P‘); P	 f'911inl,9.Y reglas '4191a4/.1

pl
erfq He oauajp egneo14.

acti/nd defensivo-egresitee cre
los patronos r4reles i-eyiste múltifylee
formas y se manifiesta en todos /es
erreeue; en le cele, en el mitin, 'en

pro,n44... Lee perlódipoe dereehis-
ffl/ 41-'900 bendadoagritellte teclas las
quejas y comentarios que a pro-
p¡eteriol 0w-ícelas l‘PS 111gleFF ,a

ele les repetidas dlsposicioriee,
y allí q4edit} plomas a rhoido de car-
ter de protesta y pera Consuelo,
que seu. atte. co	 4e ..juiene les pro-

Un ejemplo de ella ofensiva por
medip de 14 prpnsa lo proporcionó el
it4 Pp» de! 'eípingie antepasado,
ono Fon o SL , oreiderbordOncille de

y.191 11.114a la inlerció4 apareció
tina . nota, evidentemente de proceden-
cjaleteresade, epp él epígrafe «Cues-
tiones agranas.—Los alOjannentos de

1 9,11sr,VP-4 Y la de Defensa de la
le191}1.410, en la Fuel se haCra refe-
Lne14 4 elliltas q4e . hait sido iMpues-
Iff Paf' 11 gobernador general dé Ex-tremadura
patronos  del pueblo de

Miajadas per desobediencia a la auto-
ridad lecal y por incumplimiento de
pagps de trabajo.

'Dicen ea 14 note etie las multas
fp4ran trripuestas, «sin duda» -
tex-tual---por halalér sido informado erró-
neamente ei gobernador cipOrque nin-

r.fig
t 191 langariadas había firma-

pac o alguno relativo al'asunto»:
Pgrlalic qul que La autoridad lo-

g4 4e Miajadas es decir,' el alcalde,
11 l3flp!=1-1Q otra cesa que velar por

Cumphiplente de los acuerdos y
kagt°1 existentes entre patronos
obreros y denunciar a quienes de los
primero$	 negaban a Cumplirlos.

Porque le lo alerto que el pacto
Oree ,plltrqflas. y obreros existe a par-
tir lel cya ?i de octubre de 1932, día
en que n,44o en el Gobierno ci-
vil de CaCeres por una Comisión, in-
1.9» par represeptaptes de em-
bat . pertee, citados para elle en la su-
0114 SlePe4e3cia oficial.

Me, pu, niegan ahora esos
Palr9110.4qe tOtían ffrrnado un pacto
slot les tt jale0edores? ¿A quién re-
pi-esentaba entonces la Comisión pa-
tronal?

Ap
En euante 41 patrono multado,

stla Blázquez Díaz", a quien se
Wki'de 19 1A Póla publicada por ciA B
te», es cierto qué tiene la profesión
4 pastpr, perp está incluido en la re-
Iriicióp de petrianes or los bienes que
posee y no figura en el censo obre-
ro ppm° tal trabajador. El otro pa-
tf9013 , Diego Cimero Durán, fué

no por la negativa a cumplir
let pacto, Sino por desacato y desobe-
diencia a la autoridad.'

ÉS de adyertli' que al notificárseles
a les innitados 14 sanción impuesta se
les permitió hacer constar las indica-
Oarles que tuvieran por conveniente
PL. s i Slierflp entablar recurso.

tecle ip Melló anteriormente ha si-
do comunicado per el alcalde de Mia-
ladae al «A B c» para que en este
periódico fuese rectificada la tenden-
C.1053. eete enviada por los patronos.
trabajo 'perdido; porque dicho peri6-
4WQ debe haberla dado por no red-.
bida.

Es tina orueha más de la impar-
F4114144 eon que la «buena prensa»
informe á sua lectores y de !que ya
saben los enemigos de la República
adónde tienen una tribuna abierta.

El conflicto anglopersa
Si la Manchuria es un viejo terre-

eo de lucha entre el imperialismo
Iara y el del Mikado, Persia es
tonbiéri ni antiguo campo de carre-
tee entre el imperialismo ruso y el

Inglaterra.
'Aun' durante la guerra mundial, es-

tos dos aliado  se jugaban malas pa-
ladas sobre la propiedad del vecino.
Como en la Manchuria, la revolu-
ción de los Soviets ha hecho retro-
Feder el avance ruso; y la Gran
Bre ha ganado la partida en Persia
can igual título que el Japón en laManchuria

El nacionalismo persa, despierto
deede hace algunos años, ha Concluí-
do por mande" a paseo la injerencia
británica y el tratado de alianza irn-
peeate después de la guerra, y hasta
ha desterrado a varios hombres de
Estado sospeohcisos de anglofilia.

App 451e quedebe todavía una con-
peeión de impedancia: la explotación
del petróleo de Persia por la Anglo-
Persian Oil Cómpany. Concedida en
1901 a míster D'Arcy, la explotación
fué comprada por dos Compañías su-
cesiya$, y en 1920 se firmó un con-
yenie en el cual se fijaba el modo
cpptp debla caleglarse la indemniza-
ción anual al Gobierno persa, que
debe percibir el z6 por too, no sobre,
el erecto del petróleo, sino solamen-
lç los beneficios netos de la
Compañía.

De aqin arrancan las reclamaciopes
ene se producen todas los años con
motivo del pago, sobre to lde cuando
desciende broscamente de un millón
le libras esterlinas  en 1930 a 300n0o,
ea 1931

Al cabo de diversas negociaciones,
el actual Gobierno perla, bajo la pre-
sión de la opinión pública, decleró

ip compañia epte anulaba la con-
cesión y praponíg eve. revisión com-
pleta le eonyerpos. cerrados por
un Poder autocratico antes del esta-
hleeingepta de una Constitución y
bajo la presión de la fuerza y de la
corrupción extranjera.
" Desde luego, la Compañía se que-
jó al Gobierno británico, propietario
del 51 por too de las acciones. El
ministro inglés en Teherán reclamó
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la anulación de la medida tomada, a
lo cual se negó el Gobierno persa.
Replicó Inglaterra gen un ultimátum,
ee que fijó el 15 'ele diciembré actual
cómo último plazo, adyirtiendo que
si para esa fecha no era retirado el
acuerdo, elevaría el asunto al Tribu-
nal de La Haya.

Esto es preferible a proceder como
hace el Japón en la Manchuria; pero
el buen ej emplo queda desvirtuado
por la última fase del ultimato/1i,
donde se declard•que «si la

Compañia sufriese perjuicios o si Persia no
protegiese sufic.entemente sus insta-
laciones, el Gobierno de su majestad
se consideraría autorizado para adop-
tar clientes medidas exigiere, le si-
tuación para asegurar la protección

de la Compañía».
Imagínese el efecto producido ea

Persia per seneejante ásnena-/a. Los
laboristas se lige ocupado del caso.
Lánsbury ha ped.do 'ya . por tres -veces
explieaciones ee la Camara de los
Comunes; «¿ Se van a is allí loe
servicios de le armada o los el0 '
ejér mientras provee el Tribun al de
La Haya?»

Otras tres veces fué evasiva la res-
Riteste «El Gobierno se 'atendrá a
las cireunsianCiese, deelarÓ MdSter
eden, que reemplazaba a sir John
S:mon. «Es ineppeible abordar atiesa
eoclas esas pi'egunras hipotéticas»,
agregó miste Báldwin qee suSillute
a mistes MacDonald.

La interpretación- Mas favorable pa-
ra Inglaterra es que no piensa em-
plear la fgerte, ho iefundir a Per-.51 4 un temor saludable para obligarle

ceder. El Pacto kellogg condene
el eMpleo de la guerra como Medio
de presión diplomática. Una cosa Ile-
vá a otra.

Tecle el derecho internacional es
falseado cundo le trata de intinti:-
dar' a mks ¿Cómo no pensar
que sir John Simon se acordaba de
su conflicto C911 persia eeendo habla-
ba a la Sociedad de Naciones con tan-
te *etc) hacia el Japón y san expre-
ser ene sola palabra de simpatía • pa-
ra la China?'

Joyas de bajo precio 
Se han subastado en Berlin las jo-

yas de la Corona rusa, que estaban
valoradas en eooeSoo libras esterlinas,
y ha sido 'un fin sin erneción ralogu

-na. La mayor parte de loe objetes,
wee vez retirados por la Embajada
rusa dos de ‘tilor hist&ica, se han
vendido a precies baratísimos, que han
desilusionado a los coPeaOladeres? Ea
reelidad, su valor iperínseco—sede lo
relativernente intríneeco, y v4lga el
despropósito, que puede entenderse el
valor, .pece menee que inútil, de una
joya—no era mayor del equivalente a
diez libras esterlinas. Para eso nelulY
que esperar a que el trono de lel za-
res se dereue y se haga baratillo
de su lujo. Les dijes, perifollos y do-
radas bagatelas de un buen burgués
rebasan ese Precio; en cualquier joye-
ría en liquidación se da ese tipo me-
dio. El esplender, por tanto, de los
reyes es uh dorado y plateado vulgar
Y corriente ; caído el prestigio de la
majestad, una bisutería como otna
cualquiera. De más o menos precio,
pero bisutería al fin. ¿Qué ha pasado
Para este?

Que se esfumó el prestigio. Que
las joyas tenían los quilates y el orien-
te de cualesquiera joyas ; que la le-
yenda, come cristal de aumente?, las
hizo aparecer en magnitud fantásti-
ca • que la revolución las ha revalo-
rizado, dándoles su justo valor. ¿Y
mil más? Que muchas de ellas no
eran otra cosa que orepel • que el oro
macizo se da en pocos objetos ; que
el cobre, el metal sobredorado, los
cristales tallados, les cuentas de por-
celana pueden ser también dones de
sultanes, rajas y emperadores. Y que
el valor sen'imental de la proceden-
cia—esto sobre todo—ha perdido toda
razón de ser. El thaber sido de Roma-
nof sencillamente no aumentó en tres
pesetas el justiprecio de una cuenta
de vidrio. Y ello era asd : la empera-
triz se adornaba también de piedras
falsas o med:ocres ; las gemas fab.u-
losas no siempre fueron de una legí-
tima pureza. En un rastro vulgar,
sin guía de procedencia, no alcanza-
rían extraordinaria estimación. Que
era precisamente lo que los especula-
dores querían hacer valer : la estima
de leyenda, la pálna, lo ilustre...
; Nadal La ley equitativa que hace
caer los trance estallar las revolució-
nes y volvea- toda la vanagloria al pol-
vo de 14 tierra, ha despojado de su
brillo falso las joyas de los reyes, res-
tituyéndoles su natural valor medio-
cre, corriente, maliente...

Un ingenuo paleto, no más con-
temporáneo de don Ramón de la Cruz,
preguntaba, lleno de emoción, viendo
acercarse la carroza del brillante v
orondo Carlos IV : «El rey... ¿Será
de oro?» No era de oro el rey, ni de
P1444, ni de cobre siquiera. Ni eu mu-
jer de la pura sustancia de las perlas
de Ormuz. No eran de aro ni de per-
laa Eran de carne adiposa y de car-
ne de lujuria, 4:tormenta& per varios
pecados capitales y por infinitas con-
cupiscencias de orden seoundario. Y
todos los reyes, del mismo barro des
leznable, de la misma frágil y mise-
rable condición. ¡Ni una joya sincera!
¡Ni une legitima virtud Un halo de
sispilor y luz prestada, y gracias. La
humanidad, a favor de le perspecti,va
y el relumbrón, se he deslumbrado
0011 bien peco y ha llenado de gigan-
tones y tarascas su galena de gran-
dezas. ¡ Pueblo ingenuo, pueblo sen-
cillo, pueblo infebz y bequiablerto ante
las joyas y las virtude,s de los reyes 1.

Lo terrible 	 el Mito haeléndoie
disección a un muñeco de feria. ¡El
deseriga4o del serrín I ¡ La decepción
del trapo 1 ¡ 91# cledes de crueldad los
del infante si aquellas entranas des-
trozadas por sus u fias fueran en rea

-lidad sensibles...! Lo terrible de la
revolución epele ser eee: pe 919 re-
para en disecciones. Pero merced a
ellas, a la deeepeión 40 trape, al
desengaño del eerrín, ppgan
hiel al conocimiento de le yereled y
ah ejercipie :de la justicia. ¡TrelheRda
disección ¡ Felices lee ,puebloe pe

eyitan y las reeoleciones que irle la„
han menester!

144 Te.YeS DIQ seri de pro. Ni seis
jeyee eppma$ que baratijas, unas ve-
ces de preico y otras sIn él ; y sus
virtudes, lo rr•strie sue sus ¡oyes ; y
sus engeños v mente-es, COMO SUS dl-
i9S cómico-trágica
reaiicLoh de le bleteele seye su tiem-
po de n inoesión. Cuando las manar-
(Infab	 !al y 4eahes1)41 PPY los pue-
blos raras y el caso, por inusi-
tado, interesante. Hoy, do vulgar del
suceso le ha quitado prestigio. El sue-
lo, el mapa <t'eta cubierto de muñews
rotos, de serrín destripado, de púrpu-
ras caídas, de beraeijas en desorden.
No clesna la erpoeión. Urge el cha-
marilero, el trapero, la escoba...

Y a otro asunto. A la Humanidad
le surgen muy de prisa cosas de auás
apremio y ma,yor interés en que pen-
sar.

GANDIA, sabed°, o últi-
ma hora do la Peche, lega en atite
el ministro de Instruccion publica ,
ecompañaelo de su esposa, hermano
político y el diputado socialista ca-
tnarada Escandell. En el hotel donde
pensaba alojaree era esperado per el
alcalde, que le cumpliinenió; ei presi-
dente de la Agrupación Socialista lo-
cal, el Comité orgenizudor de los ac-
tos a realizar y nomerosas correligio-
narios.

Permaneció un ¡rato en amigable
tertulia. Por la mañana, a las nueve
y Inedia, recibió en el hotel donde se
hospeda a varias personalidades y
clementes representativos  de les fuer-
zas vivas de la población.

Después, a pie, el ministro y acom-
pañentee salieron por la población,
admirando el ministro las portadas go-
ticas y varios monumentos artístieos.
Al admirar la herrnesw-a del panora-
ma y la extensa huerta, dijo el com-
pañero De los Ríos que había visita-
do tecla la región levantina, pero que
jamás había estado en Gandía. En el
patio de armas del palacio de los du-
ques de Gandía le esperaban los ni-
ños de todas /as eecuelae, los que al
aparecer De los Ríos, entonaron el
himno nacional.

Desde allí marchó al cine Royalty,
donde había de celebrarse ci acto con-
memorativo del XXV aniversario de
la fundación de 1 4 Agrupación Socia-
lista de Gandía. El teatro ofrecía en
aspecto magnífico. Las plateas y los
antepechos de las entradas altas se
halleban cubiertos con banderas de las
distintas Agrupaciones obreras v enti-
dades sindicales presentes en el acto.

El acceso de los oradores al estra-
do fue recibido con una larga ova-
ción. En la plaza del Rey Den Jaime
se colocaron altavoces para que el
público numeroso que invadía la pla-
za pudiese oír el discurso del camara-
da De los Ríos.

El primero en hablar fué el cama-
rada José Bernabéu, alma de la
Agrupación Socialista de Gandía y
su distrito, quien se refirió a la fecha
que se conmemoraba, presentando a
Fernando de los Ríos, haciendo una
historia de las vicisitudes de la Agru-
pación. Fué muy aplaudido.

Luego habló Molina Conejero, se-
cretario de la Federación Valencia-
na de Agrupaciones) Socialistas, elo-
giando a lo camaradas Bernabéu y
De los Ríos, como tambén la labor
de la Agrupación. Fue ovacionado.

Escandell, diputado socialista por
Valencia, leyó unas cuartillas recor-
dando la labor que en el ministerio
de Instrucción pública viene desarro-
llando el compañero De los Ríos. Ac-
to seguido hace uso de la palabra el
ministro de Instrucción pública, quien
es saludado con una formidable ova-
ción.

Hecho el silencio, comienza dicien-
do que por primera vez llega a Gan-
día ; pero que la emoción es enorme
por las elogios que le han dedicado
los oradores que le han presentado.
En bellos párrafos encomia el respeto
T'e merecen los detractores y enemi-
gos. Habla minuciosamente de la
orientación y conciencia política de
los hombres. Dirigiéndose a los co-
rreligonarios, dice que todos los días
son pocos para sembrar, crear y fun-
dar, para continuar en la historia de
España una tradición rota, una Es-
glo XVI, y es preciso que a ello coad-
yuve el pueblo. Por eso actualmente
se habla al pueblo, que hacía muchos
siglos no oía hablar a sus

gobernantes.
Refiriéndose a la orientación de las

conciencias dice que éstas deben ha-
cerlo hacia la verdad y la justicia.
Explica los motivos de su visita a
Gandía para celebrar las bodas de pie-
ta de la organización socialista y la
próxima apertura del colegio de Se-
gunda enseñanza concedido a Gan-
día.

Alude a la visita realizada por la
mañana al palacio de 10.9 duques de
Gandía, y dice que aquellas mesas,
antes <>censadas por hernbres de fe,
van a serio hoy por niños de fe. Se
extiende en consideraciones acerca de
la formación del niño, y afirma que
en su conciencia no debe deslizarse
ninguna verdad dogmáitica ni sem-
brarse odio alguno, pues el desprecio
es un obstácuse en la vida del espí-
ritu. Cuenta ementsimamente su ese
tancia en Inglaterra y cÓmo en el se-
no de una familia cuya amistad fre-
cuentaba observó que en la lectura
de los Evangelios que la familia prac-
ticaba se tachaba aquello que no coin-
aidía con los dictados de su conciencia.
«La enseñanza es—dice—su gran (pre-
ocupación, y ha 'creado diez veces

más becas que las que halló instituí-
da9 al negar al ministerio. Quiere que
los niaos mós capaces no encuentren
obstáculos en su miseria para sus es-
tudios. Pretende llegar al desarrollo
de la vocación. Explica este vocab.o:
vocación, de «vocare», voz interior;
es decir, que a veces, en la soledad

los hombres de espíritu, a
solas consigo, sienten ese llamamien-
to de su aptitud, de eu capacidad.»
Afirma que dentro de poco será la
aristocracia del espíritu la que preva-
lezca sobre la de la sangre. (Ovación.)

Después de trazar caminos para lle-
gar la verdad, entra de lleno a
explanar el ideario del Socialismo pre.
cursado en 'los primeros siglos del
cristianismo. En América había en el
siglo XVII organizaciones de tipo so-
cial, designadas por órdenes. religio-
sas'; una, en el Paraguay, sostenida
por la Compañía de Jesús. Refiere la
interición de Bísmark, en el pasado si-
glo, de destruir el Socialismo alemán
y a los católicos, y se ve precisado a
organizar seguros, sociales, cayendo
di t Socialismo de cámara. Francia
empeó para las explotaciones de las
ageas del Ródano las teorías del aus-
tríaco Otto Bauer, socialista. Esti-
ma que el Socialismo ha de dar solu-
ción a todos los problemas sociales.
eFracesará—clice	 el hombre, el ins-
trumento; pero el ideal, el Socialis-
mo, pasará por sobre los hombres.»

Termina dedicando grandes elogios
a la mujer, y dirigiéndose a los jó-
venes dice lo que recuerda a sus dis-
cípulos: «Quien pierde la mañana,
pierde la tarde; quien pierde la
juventud, pierde la vida.» (Gran uva
cióe.)

Después de la reunión se celebró
un banquete, pronunciando un mag-
nífico brindis en honor del ministro
el doctor Perdió, que lo hizo en nom-
bre de los médicos de la población.

A las tres e media de la tarde em-
prendió •su viaje a Alcira.—(Febus.)
En Alcira.—Nuevo discurso del cama.

rada De los rios.
ALCUZA, j9.—El ministro de Ins-

trucción, publica, ,después de los ectoe
celebraclee en Gándia, acompañado de
su' esposa Y del'diputado socialista
Escandell, visitó los pueblos de
Simat, Játiba; Manuel y Carcagente,
verificando mítines de propaganda. A
las ocho 4,e la noche negó a Alcira. A
la entrada de la cipdad le esperaban
las aotoridades y una enorme multi-
tud, que recibió al Ministro y ecorn-
pañantes con vivos apeos. Después
se formó 1.10a nutrida manifestación,
dirigiéndose a la Casa del Pueblo.
Presentó a les oradores el camarada
José Alsina, presidente de la Agrupa-
ción Socialista, y clirigió también la
palabra a los concurrentes el compa-
ñero Escandell.

Fernando de los Ríos fié aclamade
al iniciar las primeras palabras. Re
cordó que hace trece años estuve aquí
y encontró a les malas obreras sin
orientación fija, congratulándose ha)
de que posean un edificio propio y que
la mayoría de las concejales, incluso
el alcalde, sean socialistas.

Refiriérjelole a los establecimientos
docentes dice que existían 32.000
cedes de Primera enseñanza, y see
con el nuevo régimen van abiertas
to.oeo más, lo que no pudo hacer la
monarquía en treinta y dos años. Al-
cira--dijo—ntenía 12 escuelas. Se han
creado nueve, asegurando que pronic
se triplicará el número, dotando ade-
más de un colegio de Segunda ense-
ñanza igual al qge funciona ya en Já-
tiba. Aboga porque las niñas y niñol
estén en la escuela hasta los catorce
años.

Hace pocos meses decían a Herriot,
en una conferencia, en Lyón, que hay
un pueblo en Europa que es admirado
por su labor cultural, realizada en
muy poco tiempo. Ese pueblo es Es-
paña. En Alemania se hacen afirma-
ciones análogas. El jefe de prensa
extranjera de Berlín, acompañando en
España a los ministros en una ex-
cursión por las aldeas de Castilla, les
decía que Alemania y otras naciones
no habían establecido aún Misiones
pedagógicas que vayan de •pueblo en
pueblo, por los campos, con gramófo-
nos y discos, para que los labriegos
escuchen la voz cultural. Y que de-
trás de estas Misiones van muchachos
universitarios con museos ambulan-
tes. Recordando un pueblecito llama-
do Barco de Avila resaltó la emoción
Y alegría que les causaba la centena.
pleCión de cuadros de pintura, que
proporcionó a aquellos obreros un
buen plato de belleza. Así es como
sé forma una nueva España, que no
ha sentido una mano que la acariciara.

Se decía que ya se miraba con te-
mor la Reforma agraria, porque pro-
duciría .un colapso en la producción.
Su experiencia por su estancia

enRusia y en Checoslovaquia eran las ba-
ses para que sus juicios 'fuesen es-
Iimaelee come Praetieae. a tico
se mueren de hambre con cincuenta
fanegas de tierra. Hay que dar al
agricultor aperos de labranza, cré-
dito y capacidad para etillivarla. Hay
que tener la técnica de trabajo que el
agricultor valenciano, ol de Almería Y
el de Granada tienen. El primer pro-
ceso de la Reforma agraria principió
el día que se implantó la República,
proponiéndose convertir las tierras de
secano en tierras de regadío, que al-
caneen a cuatro millones de hectá-
reas. El esfuerza político español es
de una gran magnitud. Ninguna ea,
cipn he otorgado a la mujer el

derechioá votar.-Noimporte 'quese nos
derrote por esta causa en 'la primera
elección.

Se dirige a las mujeres diciéndoles
que ep el problema que plantea el su-
fragio femenino, si nos fuera adverso,
ocurriría lp propio que a Guzmán el
Bueno con su hijo. Os habríamds en-
tregad .° el Puñal para stre mataseis
4 la 'República. Más que nuestros
nosee nuestras' organizaciones.

Repele un tributo 'de admiración e
sus compañeros ' de Gobierno', y muy
eepecialniente 4 don Manuel Azaña,
en quien se encuentra en todo momen-
to y elrl lados I9s casos apoyo y leal-
tad. Nuestre retirada 9$ 'Condicional,
poreue el peligra la fortaleza de la
Republica 4arern.c.9 . 0 pecho para de-
fenderla con toda el alma para con-
tinuar trebejando por el' triunfo del
idear. No miréis los trabajos, mirad

liontailaa.
:Une clamorosa ovación premió el

discurso del ministro de Instrucción

He ), lunes ernpre,nderá su regrese
a Madrid.—(Febus.)

El vuelo de Amy Johnson

La célebre aviadora le
termina, aterrizando en

Londres
LONDRES, ig.—En el aeródromo

de Croydon ha aterrizado, a las doce
Y cuarto, la celebre aviadora Amy
Johnsop, que con esto termina su
vuelo El Cabo a Londres, en el que
ha intervenido siete días, siete horas y
siete Minutos, batiendo el «récord» es-
tablecido en 1930 por Bernard.

Protestas por los suce-
sos de Mula, Castellar
de Santiago y Solera
De Hornachuelos, la Agrupación

Socialista; de Navarrete, la Agrupa-
ción Socialista; de Montiel, la Fede-
radón Local de Trabajadores ; de Mo-
nal de Calatrava, da Sociedad «El Des-
pertar»; de Peñarrubia, la Sociedad de
Agricultenes ; de Bocairente, la Agru-
pación Socialista; de Aldeaquemada,
el Sindicato Agrícola Socialista; de
Esporas, la Sociedad de

Agricultores; de Barcelona, elGrupo Socialis-
ta de Gracia; de Lobon, la Juventud
Socialista de burgoS, da Federación
Local de SociedaciéS Obreras; de Vi-
llanueva del 'Fresno, la Agrupación
SiCialista.un

acto en alcazar de San Juan.
ALCAZAR pv SAN JUAN, ea.—

Ayer por la tarde, en la Casa del Pue-
blo, se celebró un acto de protesta
por dos sucesos de Castellar de
Santiago, organizado por ed Partido So-
cialista. Hicieran uso de la palabra,
entre otros oradores, .0 diputado por
esta provincia eompañaro antonio
Cabrera, exponiendo los motivos que
han dado lugar a tan trágieo episo-
dio.

Dice que el pasad() arlo, en la época
de recolección de aceituna, se fijaren
los jornales de 2,50 pesetas para los
hombres y 1,50 las mujeres, y quo los
patronos se negaron a dar trabajo al
presidente de la Casa del Pueblo. CP-
mo la situación fuera tan precaria, tu-
vieron que admitir al trabajo a su
esposa, quien a dos pocos días hubo
de retirarse enferma. Entonces el ma-
rido rogó tl ue se le diera trabajo, res-
pondiendo los patronos que, como
sustitote de su mujer, cobraría el mis-
mo sueldo que ella.

Después exppse las ventajas de la
aplicación' de la forma agraria, di-
ciendo que no dejen de abogar por-
que su implantación sea lo más rápi-
da posible.

A propuesta de Cabrera se acordó
abrir una suscripCiAn Para los huér-
fanos y viudas de las víctimas.—
(Febus.)

PátTiVis

EN LA CASA DEL PUEBLO

CONFERENCIA DE JERO-
NIMO BUGEDA

ciencia frente a frente. Una España
viciada y vieja y una llueva España,
Corno también hablarnos dos blies
mas distintos, no nos comprendemos:
Cuando se aprobaron las jubilacio.
nes de magistrados se asombraba es-
ta España vi,eja de que no hubiese
U11 poder judicial, ese poder judicial
que, aprendieron en la clásica divi-
sión de poderes de Montesquieu, ene
venenade en la Universidad Central
por Santamaría de Paredes. Nosetrees
les decimos, no crenios en el Poder
judicial, sino en la Administración de
justicia, que peceseriamente tiene
que existir, como existe sale Admi-
nistración de coesumos. Hemos hin,
dalo los euaaro clásicos Meres en
uno solo: Soberanía popular.

Esta es nuestra posieión política.
¿Colaboración? Sí. Pero no renurtl
ciamos a la doctrina. No hemos pot,
dido hacer política de clase, perp
mas hecho política nacional. A acre-
centar el peder dej Estado tendieren
nuestros esfuerzos. Y ahorano quie-
ro terminar sin decir que de un fican-
ibre nuestro, ahora ensalzado, pero
antes muy discutido, Pablo Iglesias,
también se dijo lo que de nosotros«
Se le injurió y se le escarneció. Aho-
ra que no puede hablar quieren a;.?
zarle de batidera elementos extraños.
Esto debe reafirmarnos en nuestro
criterio.

El camarada Bugeda fué muyl
aplaudido por los numerosos traba-
jadores que llenaban el salón teatro
de la Casa del Pueblo.

Al finalizar la conferencia se cantó
«La Internacional)).

Nueva reunión de los abo-
gados disidentes con la ac-

titud del Colegio
Ayer volvieron a reunirse en el Ate-

neo los abogados que discrepan de la
actitud Observada per recientes juntas
verificadas en el salón de actas del
Colegio.

Se acordó en la reunión areerior
que los señores Rodríguez Sánchez,
Peñallba y Congosto redactaran -una
contestación adecuada e la carta que
los firmantes de ia nota hubieron de
recibir del Colegio, y que redactaran
también una selicitud al Gobierno en-
caminada a reeeleer el ejercicio de la
abogacía con independencia del mis-
mo Colegio.

Los encargados de estos trabajos
dieron cuenta a 104P1 los poinpañeroa
de da, carta que habían redaeladef, en
la que se ratifican en los copleens
que figuraban en la nota por las
mos firmada, ,piiblicada en la prensa,
en la que anuncian su conformidad
de declarer en el expediente ordinerie
que le es pUeda

Otras TrP49119 s abogados 114.29
aci-

qier.oi a 14 rewilk o ayer tarde ha-
rán pública so solidaridad can las firl
ipç) te  o iq carie aeterre

eepepto del c	 e que han eleva:.
de II gobierno p i i Mir li libre
diceelón en el ejercicio de la aboge,cfli

ecordó .repartir coplea 'del' irmlini5
con' objete qe 'darle redacción'
tiva en la próxima reoniÓn.

En Oviedo

Maura SO

bre los radicales
oviedo, 19.—En el teatro Cam-*
poamor ha pronunciado un discurso
político el ex ministro de la

Gobernación /e4,4 • maura.
Hizo 'historia de s4 94-14-01 va Y ac

-tual posición política para sacar la
cen4.0.sión de que siempre fué enemi-
go de da dinastia borbónica y entró
en la política por donde se debe en-
trar : por la puerta grande.

Afirmó qué España nunca podrá
agradecer bastante a los socialistas
-españoles lo que Por ella han heoho.

U n nuevo discurso.

OViedo , 9.--Desp01 40 191,9
eine ha tenido effeto en el teatro cam-
poamor, el Seltar Maura ha Sida 9b-
sequlaelo con an hallqpetP e 399 otl'
biertos? al cme .han asistido las recire-
spnpaelopes cle l partidos M S5y1-
cip de la República iy radical. Flan
enviado 'so adhesión b los liberales de-

 mocratás .
Por último, habló el señor Maura,

eT que dijo, sobre la alianza con los
radicales :

eYo 1 el partido radical, tal perno •
ac'Sle en la política española, no ,me-
de geompañerle, porque no dónd e
está el -él •ainwcó. El . partido radical
tiene que haat- exaMen de conclert-
cia si quiere hervir Su propia ideolo-
gía, y no es posible pacpar alianzas
cireupstenciales. Cuando en el fondo
no Se sienten los mismoe Wats!"
¿de' qpe serviría la' union? Prefieró
que se me tache de soberbio o de 19
que queráis ; pero lo que no se pue-
de hacer es 'cambiar cada día de ella.
queta l pues el partido radical tan pron-
to se deja arrastrar a la derecha ce«
mo a le izquierda.»

Luego, refiriéndose al part ;do de Al
Servicio de la republica,
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EL CONGRESO SE DIVIERTE, por Arribas

—Pero, Clarita, ¿como me  va usted á disolver el ejército, siendo yo el jefe del
pelotón de los torpes?

e	
a-

l	 ministerial Por914P r/P PPIP°4
permitir que los partidos republica-
nos se apoderep de la República, des-
virtuando el septidp democratico  de
elle y conyirtiéndele en pu sellimento
de la monarquía. Por eso en nuestros
Congresos hemos establecido ya cué-
les han de ser los límites de la Par-
ticipación ministerial.

Se habla de que Marx no hubiese
adoptado niiestra posición. ¿Es que
acaso Carlos Marx, en 1932, tendría
el 111iS100 pensamiento que en 1848?
4videntetrzénte, no. Así, no puede de-
cirse que estemos en contraposición
con la forma y el fondo de la doc-
trina Marxistas. Engels sostuvo repe-
tidas veces que la República

demoCrática es el candaoparallegar a la
conquista del Poder para el proleta-
riado. Dentro de ella, cuando dejemos
de colaborar, será, para desde la opo-
sición, abrir la sepultura, al régimen
burgués.

Hoy, la burguesía, que comprende
esto, defiende los excesos cle fusa1
obreras en una ta.ctica desacertada
contra el Estado, buscando una con-
vulsión epiléptka que aniquile la de-
mocracia. Nosotros cortamos estos
zarpazos de la clase capitalista con
nuestro sacrificio.

Hoy estamos dos estados de con-

El domingo por la tarde, corno
oportunamente anunciamos, pronun-
ció en el salón teatro de la Casa del
Pueblo el camarada Jerónimo Bugeda
una atentada conferencia, siguiendo
el curso de ellas, organizado por la
Juventud Socialista Madrileña. Pre-
sidió el compañero pintado.

Comenzó Bugeda diciendo que le
interesaba tratar del problema que
más hondamente preocupa hoy a la
conciencia obrera: el problema políti-
co del Partido Socialista en loa :mo-
mentos actuales. Mas antes es nece-
serio sentar Mteg,rarnente la afirma-
ción de que sostenemos una completa
posición marxista. Lo que sucede es
que, lo mismo que cada hecho histó-
rico plantea en la conciencia del filó-
sofo y del jurista puntos de vista di-
ferentes, aunque tengan juristas y
filósofos la misma formación, en los
Matices enormes del marxismo, que
abarca toda una civilización, cada
hombre tiene en el fuero de su con-
Ciencia una posición. Por eso me han
parecido unos . falsarios aquellos que
dicea que no llevamos con nosotros
una interpretación de los preceptos
Marxistas.

Nosotros somos socialistas, y por
serlo doctrinalmente somos enemigos
anarquismo. kespeto a las perso-
nas, sobre tode, aunque luchemos fe-
l'ozmente en las ideas. Este es
nuestro primer problema. Ahora bien,
¿ nuestra concepcién doctrinal nos ha-
ce incompatible una doctrina teórica
y una colaboración de Gobierno? Ha-
gamos una breve exposición retros-
pectiva de lo que es el marxismo y
de las retorceduras que ha sufrido.
Nuestros enemigos nos atacan más
por no conocernos que por conocer-
nes demasiado. No han estudiado
neestre táctica ni nuestra posición
filosófica ni doctrinal. La enorme tra-
gedie de les democracias es incorpo-
rar a la obra de gobierno a todos los
hombres, todos, sin una formación in-
4wydual.

Én un principio, desde que comen-
zó a existir la acumulación de capi-
tal, sintió la Humanidad en sus es-
paldas la explotación del hombre por
el hombre. Así en Roma, la retirada
de los plebeyos al monte Aventino.
La revolución venía haciéndose en la
Historia con su dialéctica; pero está
revolución no ofrecía fórmtilas prác-
ticas. Ya Fouerbach y Kant, filóso-
fos de alta alcurnia, discernieron una
mecánica para una nueva civiliza-
ción. Pero un hombre genial, forma-
do con una dialéctica nueva, Carlos
Marx, recegió este fenómeno que en
la Humanidad se producía, acompa-
ñado del insigne filósofo Engels.

Supieron plasmar los dolores y las
inquietudes de la conciencia universal,
entauzando las normas filosóficas y
económicas deshechas ; pero Carlos
Marx no forme su dootrina en da frial-
dad de un despacho, sino en la con-
cepción dolorosa de da Humanidad,
que lleva veinte siglos de sufrimien-
tos. Y así dice Marx : «No hay que
modificar idea para' cainbiar la 'vi-
da, sino la vida para cambiar la idea.»

He aquí en estas frases todo el pro-
ceso de la coneepción filosófica que
Marx recoge. Reeoncce también que
el feudalismo ha sido vencido por la
burguesía. Pero la burguesía ha crea-
do lin monstruo formidable: el prole-
tariado, al principio desorganizado,
que luego se organiza sintiendo la res-
ponsabilidad de su 'propio deber. Así,
cuando el proletariado se da cuenta
de que la burguesía Puede ser sustitui-
da por él, comienza la lucha. Y la
burguesia , que venció al feudalismo,
es impotente para vencer al proleta-
riado. La concreción de esto, lo celo-
ca Marx en la lucha de clases. Y la
lucha de clases, ¿qué es? Una acción
política. Esto es lo que hemos hecho
nosotros. La burguesía se apoderó del
Poder político para vencer el feudalis-
mo, y el proletariado se apoderará del
Poder político para apoderarse del Es-

tad:2'i cómo? Se habla del frente Mil-
co. Una ,:uoba conjunta de tendencias.
Si triunfamos en ella, ¿t'U sucede
después? Es fermidable a lidia en-
tre •marxismo y anarquismo. El anar-
quismo no cree en la sociedad, no cree
en di Estado. Cree en el individua.
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lialiriM14aseque	 t'OIL orY-
el yo. La Hurrxanidad es el dijes de
los burgueses. Elps anarquistas no cree-
inais mas que en el kif/M.11110 m'.smo.),

es que los anarquistas no tienen nio-
4frIgInals141;1441,9;74trlfr94,oldsapssfp. 45:C,4iivrioce;1 ebainnn41391a. sgi:rumee4yr:91 afnzpilfve:4-1
milla, en el Estado, en la Humani-

ro y en un Estado 'payado en la ver
dera igp*Iad.

r
Cómo vamos a la conquista del

aQuIlenria2p. Mdáttlr4PriloIllaór ima1 11111PFhlalla IicerPs t-
efe radical pare legrar-In. En «
nifiestii Comunista» se hable ye (je
este oportunienio. Pablo iglesias el-
tableeió como goreta de conclueta el,sernoid oportunistanet proletariado
españól. Ahora Neri : e eporturnsina
liii de marchar clip e41d~ stetrildrP.
Ne can una monarquía que rea 'nos
permitía eetruetgrer nuestro Estado
temo. Enteneee la burguesía no De-
metía. Ahera nos rechaza porque ven
cnee el In hemos logrado encaozai-
falailrurlao 14.44bjillicipapd4elenolsrtálitoic41. nyuensotrlo_

ore pe eleandorianspe 14 particip

mócretas la cree eonveniente ; pero an-

:(claltuilteepys eíhnseidinucele:onnli .4nye Dejoseiazr.iia de m i-' r:

Sobre la alianza con las liberales de;

fermietas de' una .panera diáfana y
olvidar la apciflentafidafl de '144 formaa
de gobierno y la rotiroffil de la Cons,
titución, por-cita: 41.1e evitarse a toda
yeqztate el ebrir oteo perlode eonstitu-

El señor Maura, regresó en el ex-
prese a Madrid.—(Febus.)

Un éxito de "La Barraca 
En el teatro Español, anoche In-

terpretó «La Barraca», con el éxito
que siempre le acompaña, un .progra.
fria teatral de verdadera »alía.

Cuino primera parte de su iirogra.
ma, les siguientes entremeses de Mi-
guel de Cervantes : «La cueva de Sa-
lamanca», con decorado y figurines
de ontañon ; «Los dos hahladuresa,
con decoradas y figurines de Ramón
Gaya; «La guarda cuidadosa», con
decorado de Ponce de León. Le se-
gunda palee fué una interpretación
del segundo acto de «La vid,a es sue-
ño», auto saq-amentail de don Pedro
Calderon de la Barca.

Los coros que dirige e4 señor Be-
nciedónitodealcoosinepnatrftwaraywn esá, laentrreeprkesasentiZ-

nes, anterpretando canciones referibles
al felklore popular español.

Un verdadero éxito en suma parala barraca
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España no tiene ningún compromiso guerrero con nadie
ra aprender el manejo de las armas y
ser movilizada. en caso de defensa na-
cional, cuya constitución se está es-
tudiando.

De modo que no se trata de pedir
dinero por pedirlo, sino de ir .adaps
tundo les servicios a su propia efica-
cia, a medida que van creciendo;
pero no el alegre derrochar de millo-
nes sólo por el gusto de gastarlos.
El aumento asciende solamente a 15

millones de pesetas.
Continúa diciendo que esta política

la aprobaron todos los partidos cuan-
do se preparaba el advenimiento de la
República.

¿Qué criterio se ha seguido para
esto, señores diputados? Pues uno
muy sencillo : he tenido que establecer
una separación entre ,e1 presupuesto de
Guerra y el general de la neción, por-
que es una cosa innegable que, antes
de fomentar los .gastos eranentes a la
defensa nacional, la República debía
aumentar los gastos en Instrucción
pública, en Obras públicas, en los de-
más servicios de este carácter, que
atienden a Ja vida personal de los ciu-
dadanos o a la explotación práctica
del'suelo y de la riqueza del país. Esto
era inexcusable. Y esta obligación só-
lo podría tener una falta, una excep-
ción : o bien que estos servicios hu-
bieran estado ya dotados espléndida-
mente, o bien un caso de peligro na-
cie.nal, en el cual no hubiésemos te-
nido más remedio que imponernos un
sacrificio dolor-Wat-no para la de-
fensa.

Pero como estos casos no existen,
el Gobierno y el ministerio de la Gue-
rra, han sabido bien decir : «No hay
que impulsar los gaseas de Guerra.
Ahí están las obras públicas, la ins-
trucción, lo que sea, todo lo demás,
y, en último término, en penúltimo
término, por lo menos, vendrán ahora
los gastos de defensa nacional, los
gastos del presupuesto de Guerra.»

Este ha sido nuestro criterio, y así
resulta, señores diputados, que el pre-
supuesto de Guerra, que el año 1918
representaba el 18 por roo del presu-
puessu total de la nación, es ahora pu-
co más del ro., incluyendo los gastos
en Marruecos, porque si no se inclu-
yen los gastos de Marruecos es me-
nor del ro. Esta es la proporción que
hemos sabido dar al presupuesto to-
tal de Guerra en relación con el pre-
supuesto general del Estado. (Rumo-
res.) Y . añado otra cosa: después de
establecer la proporción más justa
—que quizá se pueda aún rectificar ;
seguramente se rectificará en años su-
cesivos—entre el volumen total del
presupueso de Guerra y el vólumen
del presupuesto general del .Estado,
había que hacer otra operación, ya un
poco más difícil, o sea restablecer en
el interior del presupuesto la propoe-
oión debida entre los gastos y los ser-
vicios.

Al presupu es to de la Guerra le ocu-
rría una cosa que con justicia ha re-
cordado el señor Peire. En él estaba
incluido un presupuesto de Clases pa-
sivas que importaba 18 millones ; un
presupuesto de Fomento, que era el de
la cría caballar ; un presupuesto fa-
bril para sostener eseablecimie.ntos in-
dustriales, etc. Esto no tenía por qué
figurar en el presupuesto de la Gue-
rra, y, cumpliendo lo que tengo de-
clarado a las Cortes, antes de confec-
cionar un nuevo presupuesto, y du-
rante 'la discusión de otro, todo eso ha
sido inexorablemente separado del pre-
supuesto de Guerra, y en él no han
quedado más que los servicios estric-
tamente militares, y dentro de estos
servidos se han ido haciendo todas
las reducciones en los gastos reduci-
bles que permite la realidad de los in-
tereses y de los derechos existentes.

La República no está apoyada, co-
mo lo estaba la monarquía, sobre las
bayonetas, y hemos podido afrontar
esa cuestión y crear espíritu ciuda-
dano y republicano, lo que debe servir
de satisfacción nacional. (Grandes
aplausos. Varios diputados se acer-
can a feliciear el señor Azaña por su
discurso, 'que ha producido gran sen-
sac'ón.)

Se leen varias enmiendas reciente-
mente presentadas.

Y se levanta la sesión a la nueve y
media, para reanudarla a las diez y
media.

Sesión de la noche
Se da por terminada la discusión de

totalidad.
Bajo la presidencia de BESTEIRO

se abre la sesión a las once y cinco
minutos.

Bastante animación en escaños y
tribunas.

El señor FIGUEROA rectifica. Elo-
gia los términos del discurso del pre-
sidente, que ha de tranquiliiar a los
que temían una política belicosa. Cree
que el presupuesto excede a las posi-
bilidades de la nació., no obstante.
Y, en cambio, no llena las necesida-
des de defensa. Cita el caso de Italia,
que tiene cubierta la defensa de sus
costas con un ferrocarril costero. Opi.
na que el ministro encontrará dificul-
tades a su política militar entre la
población civil y el propio ejército.
Encuentra desproporcionada la efi-
ciencia militar del presupuesto, que
elevará la moral de las tropas y la
profesionalidad da los oficiales, con lo
que se presupuesta para Marina, ha-
biendo tantas costas. Termina dicien-
do que cree ineficaz esta táctica.
El señor Peire se molesta porque no

hay ministros.
El señor PEIRE comienza su recti-

ficación protestando de que no haya
ministros en el banco azul.

El señor AYUSO: Mientras no esté
el Gobierno no se discute.

El PRESIDENTE advierte que está
la Comisión, que es quien suele con-
testar.

El señor PEIRE teme que Sus pre-
guntas no puedan ser contestadas por
la Comisión. No obstante, si ésta se
halla dispuesta a contestar, hablará.
Pero hace constar su protesta por la
ausencia del ministro.

El señor VERGARA, en nombre de
la Comisión, contesta que ésta dirá
si puede contestar a las preguntas del
señor Peire cuando éste las formule.

En el momento en que el «general»
GUERRA DEL RIO dice que, mien-
tras no esté en el banco azul el mi-
nistro, la minoría radical no interven-
drá, entra en el salón el señor Azaña.

El señor PEIRE se decide, pues, a
hablar. Dice que, según el criterio que
el ministro tiene, esos 5oo millones
de que hablaba en hipótesis por la
tarde podrían invertirse rápidamente
en proveer de material a diversas uni-
dades del ejercito. Sostiene que, en
caso de movilización, no se puede re-
currir a más de las ocho unidades

nencia presentada por él en un Con-
greso reformista, en 1918.

Entonces me preocupaban los pro-
blemas militares por dos motivos :
primero: el interno español ; segundo,
por la importancia que estas cuestio-
nes militares tomaron en el mundo al
estallar la guerra europea. Y entonces
—acababa de regresar de Francia—tu-
ve la ocurrencia de dar en el Ateneo
una conferencia que ha tenido unas
consecuencias verdaderamente Incal-
culables.

Ahí ve el señor Guerra del Río que
nosotros pedíamos entonces la reduc-
ción inmediata del servic:os en filas. Y
dice el señor Guerra del Río : «¿Có-
mo es que su señoría el año 11 pedía
la reducción inmediata del servicio en
filas, y ahora se opone a nuestra pro-
posición que pide la mismo?» Pero
es que se trata de dividir cantidades.
El año 18, el servicio en filas duraba
tres años ; ahora dura un año. La po-
sición no puede ser la misma : cuando,
por razones que he dado esta tarde, y
que estoy dispuesto a ampliar: me
opongo a que de una manera inme-
diata y par una ley votada ahora en
das Cortes, se acuerde que el servicio
sea de seis meses, esta posición no
contradie en nada a la posición mía
del año 18, al pedir que inmediata-
mente ese servicio, que era de tres
años, se rebajase a uno o a dos, (El
señor Guerra del Río : ¿Me permite su
señoría una interrupción? ¿Y el año
26, cuando fundamos la Alianza repu-
blicana?) Ya iremos a la Alianza re-
publicana. De suerte que no hay nin-
guna contradicción entre aquella posi-
ción mía y la posición actual del Go-
bierno.

He dicho esta tarde, señores dipu-
itados, que cuando nos aremos puesto
a desarrollar una política en el minis-
terio, no hemos hecho ninguno de dos
que ahora formamos el Gobierno, ni
ninguno de dos que do formábamos an-
tes, una política de partido, ni mucho
menos una política de clase; ninguno.
En la Cámara hay ahora mismo tes-
tigos presenciales de las conferencias
y reuniones que celebrábamos en el
curso del año 30 los republicanos de
diversos matices (unos que formaban
parte de la Alianza republicana, otros
que no habían formado parte nunca
de la Alianza republicana, otros que
habían formado parte de la Alianza y
se habían separado de ella, y dos so-
cialistas, que nunca habían formado
parte de la Alianza republicana) , para
estudiar el plan de gobierno y el mé-
todo de gobierno, y el programa de
gobierno que habíamos de desarrollar
en la próxima instauración de la Re-
pública, y en ellas se convinieron unas
líneas generales y hasta unas solucio-
nes muy determinadas y concretas.

En muchos puntos han sido después
articuladas, pasadas a la «Gaceta»
las mismas cosas que se convinieron
en aquellas conferencias y reuniones.
Y una de las cosas que con más pre-
cisión se examinaron en aquellas re-
uniones fué la de la política militar.
Recuerdo perfectamente que en dos
reuniones celebradas en una sala del
Ateneo, donde teníamos nuestras
conversaciones, llevé escrito todo el
programa de política militar, desde
la separación voluntaria de loe oficia-
les hasta la disolución del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. Todo
esto fué llevado allí y aprobado allí,
y con esta seguridad y esta aproba-
ción, anterior es como el Gobierno, el
ministro de la Guerra, pudo lanzarse
a hacer las reformas que hizo el eño
pasado.

Es notable, señores diputados, la
circunstancia que el señor Guerra del
Río olvida : en estas conversaciones y
en esta preparación de programa es-
taban sus señorías presentes, y estu-
vieron presentes en el Gobierno el año
pasado.

Lo más sustancial de la reforma
de Guerra se hizo por decreto antes
de reunirse las Cortes. Y se hizo por
decreto antes de reunirse las Cortes
(salvo en aquellas materias en que,
evidentemente, la competencia legis-
lativa no se podía adelantar por el
Gobierno) porque era un Gobierno de
plenos poderes, y se hizo por decreto
antes de reunirse las Cortes porque
a ninguno de los ministros se le ocul-
taba que había que herir tal canti-
dad de intereses al decretar las re-
formas de Guerra, que si no se apro-
vechaban los primeros meses del ad-
venimiento de la República, los pri-
meros meses de entusiasmo, de má-
xima autoridad del Gobierno revolu-
cionario, sería muy difícil sacarlas
adelante a través de una discusión.
Y por eso se decretaron por el Go-
bierno provisional un sinnúmero de°
reformas, treinta y tantos decretos,
que fueron aprobados en consejo de
ministros, que vinieron a las Cortes
v que las Cortes los convirtieron en
leyes en 16 de septiembre de 1931.
Y ningún ministro ni ningún diputa-
do radical dijo nada, ni nadie dijo
nunca: «Señor Azaña, eso no está de
acuerdo con nuestro programa.» ¿ Por
qué? Porque lo estaba, porque res-
pondía a las líneas generales adopta-
das por la acción común de los par-
tidos que íbamos a gobernar en la
República. (El señor GUERRA DEL
RIO: Conformes.)

Pues entonces, ¿por qué se me hace
a mí un reproche de que habiendo
sostenido esta política nosotros nos he-
mos separado de ningún programa ni
de ninguna orientación ideal? Y aho-
ra el programa, la propuesta tiene
unas proporciones mucho menos gran-
des, mucho menos importantes que lo
que a primera vista quiere su señoría
presentar.

El señor Guerra del Río, el partido
radical, dice: Redúzcase desde ahora
el servido milisar a seis meses. Debe
advertirse que reducir el servicio mi-
litar a seis meses o a ocho o a nueve
meses no es suprimir el servicio mili-
tar obligatorio. (El señor GUERRA
DEL RIO : Pero es un paso.) No es
un paso para suprimirlo.
GUERRA DEL RIO : Pregúnteselo
su señoría a los soldados.) Hay un
principio que la República y las -leyes
votadas por las Cortes y el Gobierno
han afirmado siempre y que ahora es-
toy yo esperando que se contradiga por
primera vez, que es que el servicio
militar obligatorio debe ser para to-
dos, sin excepción.

Insiste el señor Azaña en los pun-
tos de vista expuestos en su discurso.
Añade que no se obtienen ventajas
económicas reduciendo el tiempo de
estancia en filas.

Se refiere a la ley del voluntariado,
y dice que se está iniciando su apli-
cación, y dice que si no lo está ya es
por falta de recursos, ya que por to-
dos se demandan economías. Para el
año que viene el voluntariado estará
rnplantado en Africa clan las reduc.

aventura, y que dentro del orden
que después explicaré, y en la propor-
ción que analizaré después, in país
está obligado, mejor dicho, que a un
país le interesa—es más exacto decir
le interesa que está obligado—tomar
aquellas precauciones necesarias para
asegurar en cualquier momento su li-
bertad interior y exterior e,n el mundo.

Expuestas las ventajas y los lacen-
venientee do estas políticas, no nece-
sito decir, señores diputados, que es-
tay adscrito a la segunda. Estimo
que no egtames en el caso de correr
el riesgo de entre arnos generosa-
mente a la conmisera aín o a la buena
fe de los países poder sos del Inundo,
y que dentro de los recursos que pro-
porcione la economía nacional, dentro
de la .cepacidad de España, constituye
una obligación nacional atender al
problema de nuestra defensa en loe
términos gire voy a exponer.
Nuestra politica de defensa nacional y

la Constitución.
Continúa el señor Azaña su discur-

so diciendo que este criterio no es
nuevo ni en el Gobierno ni en los par-
tidos republicanos. Lee párrafos de
otra intervención de él en las Cortes
sobre la política militar, que con-
cuerda en absoluto con el criterio ac-
tualmente sostenido por el Gobierno.

Mantenemos una política de defen-
sa nacional. ¿Cuáles son los fines_ de
esta política? Lo acabo de decir: ase-
gurar dentro de nuestros recursos la
libertad de determinación de España.

( No creo que sea una loca ambición,
señores diputados, que se tomen las
garantías precisas para que España
sea dueña de administrar sus propios
destinos, para que España pueda de-
cir en un día de conflicto, con plena
libertad o con toda la libertad apste-
cible en la vida: «Esto quiero, esto
me conviene, esto no me conviene,
esto no lo acepto.» ¿Es mucho en-
caminar una política a esos fines?
¿ E'l, belicosidad colocarse en esta po-
sición ?

Pues bien, señores diputados, una
vez aceptado el principio de que es
menester realizar una política positi-
va de defensa nacional, hay que en-
trar en ella con todas sus consecuen-
cias, absolutamente con todas.

Explica cómo no hay contracliccio,
nes entre esta política y el artículo 6.°
de la Constitución, que dice: «Espa-
ña renuncia a la guerra corno instru-
mento de política nacional», y que él
suscribe fervorosamente. La guerra
puede ser el fin o el medio de una po-
lítica nacional. Pero en el caso de
España no concurre ninguno de los
motivos que puedan inducir a un país
a incluir en su política la guerra.

¿Cuál puede ser la única hipótesis
que nos mueva a precavernos? Esta
hipótesis, en nuestro noble corazón
de republicanos y de españoles cons-
cientes de los deberes de nuestro país,
no puede ser más que una: que a
España se le hiciese fuerza injusta
por un poder extranjero; no puede ser
más que ésa. El día en que de algún
modo la independencia de España,
esta independencia que consiste en su
propia libertad de determinarse, que es
911 propia íntima libertad, el día en
que esa independencia pudiera estar
subyugada o sojuzgada por el poder
extranjero, ése es el día de la guerra
para España, es decir, el día de po-
ner enfrente, pase lo que pase, de un
poder que la pretenda humillar, y a
esto va toda nuestra política de de-
fensa nacional y no es otra cosa el
contenido de la política de defensa
nacional.
España no tiene ningún compromiso

guerrero con nadie.

Esta política discurre por tres cau-
ces, o abarca a tres fases: la ihter-
nacional primeramente. Nosotros en
nuestra política internacional aotual,
debemos considerar dos acciones:
una, nuestra acción directa, nuestra
relación directa con los demás países
del mundo, y otra, nuestra acción en
Ja Sociedad de Ginebra. Repetida-
mente ha dicho aquí el Gobierno, y
lo ha dicho por su ministro titular,
que nosotros no tenemos hoy pen-
diente con ningún país motivo alguno
que nos pueda conducir a un con-
flicto. España se presenta en todos
los pueblos del mundo con amistad,
tendiendo la mano a todos los pue-
blos.

Quiero decir con esto, aunque ya
el asunto se ha hecho añejo, que to-
das las hablillas, parte principal de
la política madrileña, y todos los sus-
tos y todas las alarmas que han circu-
lado, muchas veces de buena fe, otras
con no tanta, por el mundo político
español hace dos meses, son absolu-
tamente infundadas. Y añado, por-
que es un deber de lealtad, que para
que estas alarmas sean infundadas
no ha sido menester que fracase nada,
Señores diputados; no ha tenido que
fracasar nada porque nada había en-
tablado que pudiera conducir o al
éxito o al fracaso. Y es después de
todo un poco extraño (y así mes co-
locamos en aquella situación que yo
describía antes con respecto de estas
cuestiones) que la grata visita de un
jefe de Gobierno extranjero, el pri-
mero que viene a nuestra joven Re-
pública a hacerle la cortesía de un
afectuoso y personal saludo, pueda
en Madrid y en los ámbitos españo-
les suscitar el asombro o la sorpre-
sa, o el recelo, como si se tratara
de la venida de un marciano. No,
no hay absolutamente nada que pue-
da preocupar al pueblo español en
este particular. No encuentro pala-
brees para decirlo con más claridad

ni con más firmeza, y creo que, ha-
biéndolo dicho una vez, basta.

En cuanto a nuestra acción en la
Sociedad de Ginebra, seguimos la lí-
nea trazada por la República desde
que se instauró, y colaboramos en los
trabajos de la Sociedad de Naciones
representando siempre el mismo es-
píritu de resolver, dentro de las re-
glas del Pacto y de los fines del Pac-
to, todos los conflictos en que Es-
paña en llamada.a intervenir por su
presencia en la Sociedad.

Después pronuncia elocuentes pala-
bras sobre el sienificado de la paz.

Desde que se ha encendido en el
mundo la luz de la inteligencia hu-
mana, toda la Historia no es más
que un drama inenarrable por conse-
guir sobreponer lo moral a lo zooló-
gico, los ímpetus superiores de espí-
ritus cultivados sobre los instintos
bajos del animal numano; y a mí,
cuando. considero que el espiritu hu-
mano ha inventado y creado el con-
cepto- de justicia y el concepto de
libertad, lo que me parece prodigio-
so iib es que la justicia se vaya
abrieiedo camino en el mundo, sino
que sa nos haya impuesto en el alma
como una 'norma de la vida pública
v dé la vida personal; y lo que me
parece prodigioso no es que la liber-
tad se abra camino en la sociedad
humana, sino que la libertad haya
sido un concepto rector en beneficio
del bien común.

Esto es lo prodigioso, y este mismo
valor tiene el concepto de la paz ; con-
cepto de paz que no es un estado de
hecho, sino un valor moral de la mis-
ma anpoetancia que la justicia y que
le 'libertad. (aluy bien.) Y nosotros, se-
ñores diputados, cuando discutimos un
presupuesto militar y hablamos de de-
fensa nacional, tenemos el más fuerte
interés en afirmar que toda nuestra
convicción política, que todo nuestro
destino en la República, está encauza-
(ti) a realzar este valor de la paz en su
fueeza creadora de valores espirituales
superiores a los que hasta ahora hemos
conocido.

Se refiere luego a la política de gue-
rra, que consiste en tomar informado-
nos que preparen a un país en caso de
posible conflicto con otro.

La política militar conjuga todos dos
elementos que acabo de decir : los in-
ternacionales, los de la política de gue-
rra, los económicos, los sociales y los
murales de la nación, y entonces la
política militar es propuesta por el Go-
bierno a las Cortes, por el Gobierno
a las Cortes, porque ésa es la función
estrictamente política del Gobierno, di-
ciendo : éste es el sistema de defensa
nacional. Y como uno de los sistemas
de defensa es el ejército, dice : ésta es
la clase de ejército que yo opino que
debe tener el país, y si debe ser ejér-
cito de esta o de otra manera, con
esta o la otra potencia, con este o el
otro renelineiento, con ésta o la otra
dotacaón. Esta es la política militar. Y
esta es función dell Gobierno y de las
Cortes.

El concepto de la política militar de
la República no es nuevo. Los que se
han lamentado de no conocerle es que
han olvidado :o que hemos dicho y lo
que hemos escrito en da «Gaceta». Des-
de el decreto de 15 de abril de 1931
invitando a los oficiales a prestar pro-
mesa de adhesión a la República en
todas lee disposiciones siguientes »e
han venido sentando las bases de la
política militar de la República. Es pa_
ra desconsolarse un poco que, al cabo
de tantos meses, le digan a uno que no
se sabe cuál es la politica militar de
la República, porque podrá ser mala
o podrá ser buena, pero que la hay y
se ha proclamado, eso es innegable.

Lee párrafos de un discurso peonun-
ciado por él hace un año, en ed que
decía que la política de la República
debía tender a hacer eficiente y econó-
mico al ejército y otorgaba a éste la
única misión de (prepararse para la
guerra, preparar a los soldados, y pre-
pararse los cuadros de jefes y oficiales,
que también tienen que practicar y .es-
tudiar».

Y añadía :
«Si se quiere hacer del ejército una

escuela donde los ciudadanos, obliga-
toriamente, vayan a cumplir con un
deber nacional, preparándose para una
eventualidad afortunadamente remata,
pero donde adquieran condiciones de
disciplina, obediencia, manejo da mu-
chedumbres, sentido de da responsabi-
lidad y de cohesión nacional, entonces
estamos dentro de dos fines y de los
medios del ejército republicano y de da
política militas. de la República.»

Yo oreo que la polatica militar de da
República existe, señores diputados, y
está perfectamente clara y definida en
los textos que acabo de leer. No está
salo en discursos del Gobierno, que
tienen su valor, puesto que es el que
dirige la política; está en textos in-
corporados a las leyes, y el día 24 de
abril de 1931, el ministerio de la Gue-
ra decía en el preámbulo de un decre-
to : «La misión del ejército, dice el
artículo 2.° de la ley Constitutiva, es
sostener la independencia de la patria
(es decir, los fines que acabamos de
asignar a la defensa nacional). Es-
ta doctrina tan sencilla, y tan clara,
sobre la cual fundará la República su
política militar, va a tener ahora un
desarrollo completo y su perfección.
El ejército es nacional, coi como la
nación no es patrimonio de una fami-
lia. La República es la nación que se
gobleran a sí misma. El ejército es la
nación organizada para su propia de-
fensa.»

Añade luego que el ejército no se.
rán las ocho divisiones, sino la na-
ción, que pagará por los cuarteles pa-

existentes, porque pera otra cosa fal-
tarían jefes, .oficiales y clases. Aún
faltan para las elistentes. Cree que
no es conveniente que haya regimien-
tos mandados por tenientes coroneles
y otros por comandantes, sin que se
piense en cubrir las N'acantes. Esto
priva de tener cuadros de mando com-
pletos.

Deben desaparecer los soldadas de
cuota.

Cree que habrá que traer a la Cá-
mara créditos extraordinarios en cuen-
to se piense en completar las plan-
tillas...

El señor AZAÑA : Pero como cubrir-
las sería una ilegalided, yo ro puedo
suponer que ningún ministro de la
Guerra se atreva a hacerlo.

El señor PEIRE no comprende que
sea una ilegalidad, porque si las Cor-
tes han aprobado las plantillas de los
regimientos con un coronel, un tenien-
te coronel, tantos comandantes, etc., y
ahora no lo están se falta a la ley.

El señor AZAña: Sería ilegal por-
que una ley prohibe que las vacan-
tes causadas por los retiros volunta-
rios produzcan corrida de escala. ¡ Na-
da menos que eso!

El señor PEIRE continúa su dis-
curso y se muestra opuesto a que 9C

hagan hospitales exclusivamente mi.
'iteres. Se extraña de que se presu-
ponga una cantidad para tractores,
que excluirán la tracción animal, y,
sin embargo, no se suspenda la con-
signación para esa tracción.

El señor AZAÑA: Primero hay que
hacer los tractores. Cuando los ten-
garrtos

'
 irán a los regimientos, se ven-

derá el ganado y se producirá un me-
nor gasto. Eso es evidente; pero,
mientras tanto, e cómo quiere su se-
ñoría que se suprima del presupuesto
la ración del ganado?

El señor PEIRE dice que en el pre-
supuesto de Africa no habrá econo-
mía en cuanto se cumpla la ley del
voluntariado. E insiste en que se de-
be reducir el tiempo en filas.

Habla de la peréección del ejército
francés para deducir la imperfección
del español.

Se extiende en otras manifestacio-
nes y termina diciendo que se con-
gratula de la mejora en el rancho de
los soldados.
Es aprobado el capitulo 12 del presu-

puesto de Agricultura.
Se pone a votación el capítulo 12

del presupuesto de Agricultura, que
es aprobado por 79 votos en pro, tres
en contra y 47 abstenciones.

El ínclito BALBONTIN explica su
voto en contra, porque esa cantidad,
destinada a la Reforma agraria—cin-
cuenta millones—le parece escasa.
(¡ Que conste que el «ultrarrevolucio-
nano» ha votado en contra de la Re-
forma agraria!)

El camarada BESTEIRO: Ha que-
dado aprobado el presupuesto de
Agricultura, salvo los capítulos 1. 0 y
6.°, por estar pendientes de votación
un voto particular del señor Manteca
y una enmienda del señor Alvarez
Mendizábal. Pide que le indiquen el
momento en que debe votarse, ya que
el plazo finaliza el miércoles.
El señor Guerra del Río lo arregla.

Se reanuda la, discusión del presu-
puesto de Guerra.

Habla el señor GUERRA DEL
RIO, quien comienza diciendo que
los radicales han tenido la preocupa-
ción cada vez que han planteado una
cosa de que se los llamara conservado-
res, que se los motejara de recoger
a los monárquicos. ¡ Ya era hora de
que llegara la compensación! Desde
hace dos días somos demagogos, ul-
trarrevolucionarios (Grandes rumores
irónicos) y estamos haciendo el jue-
go a la C. N. T.

El señor ARTIGAS ARPON: Eso
sí.

El señor GUERRA DEL RIO:
¿Eso sí? Pues no nos importa nada.
(¡ Ya lo sabíamos!)

Defiende el servicio militar volun-
tario en tiempo de paz, instrucción
militar obligatoria para todos los es-
pañoles, la nación en armas cuando
haya que defender el territorio na-
cional. Este es el criterio de siempre
de lbs republicanos españoles. Re-.
cuerda> una ponencia del señor Azaña
en un Congreso reformista, sobre
cuestiones militares, en la que pedía
la reducción del servicio en filas.

El señor AZAÑA : ¿Sabe su señoría
cuánto duraba el servicio militar en-
tonces?

El señor GUERRA DEL RIO
Tires años.

El señor AZAÑA : Ahora uno.
El señor GUERRA DEL RIO ; Ese

no es argumento. (Rumores.) Es que
entonces estábamos en 1918 y ahora es-
tamos en 1932. El que entonces era el
pontífice del señor Azaña, Melquiades
Alvarez...

El señor AZAÑA : Siempre he sido
un hereje, señor Guerra. (Risas.)

El .señor GUERRA DEL RIO si-
gue citando palabras del líder reformis-
ta para ponerlas en contradicción con.
la posición del ministro de la Guerra.

Lee un artículo de EL SOCIALIS-
TA en el que se habla del compromiso
revolucionario, y se dice que Besteiro
no se opuso al acuerdo de da minoría.
(Rumores.)

Añade que las socialistas no han ad-
quirido compromisos con los (republica-
nos que se lo pueden llamar...

Varios DIPUTADOS : ¡Ah! (Ru-
mores.)

El señor AYUSO Claro que se lo
pueden llamar.

El señor GUERRA DEL RIO aña-
de que tiene un informe de una alta
mentalidad del ejército diciéndole que
la solución de los radicales es buena.

Termina encomiando la historia del
partido radical, --y, nat ur al m ente , es,
aplaudido por sus correligionarios.

Rectificación del señor Azaña.

Rectifica el señor Azaña, .1.ien co-
mienza diciendo que después de su in-
tervención de la tarde se advertirá qué
es lo que va a contestar al señor Gue-
rra del Río, que ha recordado una po-

Está en prensa la novela

Carmen larapiles, martir y virgen
por JUAN INFANTE

Teólogo, Doctor en Derecho civil y
canónico y secretario del Juzgado de

Palacio.
Tenemos entendido que en esa na-

rración se describe el ambiente de lu-
cha entre la reacción y las ideas li-
berales, destacando en los comienzos
de la revolución social la figura pró-
cer de Pablo Iglesias, con quien tuvo
singular amistad el autor de la no-
vela.	

•

La sesión del lunes
Se -abre la sesión a las cuatro y

diez, bajo la presidencia de nuestro
camarada Besteiro.

Desanimación en toda la Cámara.
Es aprobada el acta de la sesión

anterior.
Seguidamente se pasa al

Orden del dia.
Definitivamente es aprobado un

proyecto de ley reformando la, dispo-
sición transitoria del Código penal.

Sin ningún dictamen son aproba-
dos varios dictámenes concediendo
varios suplementos de crédito.

También es aprobado, sin discu-
sión, un dictamen de la Comisión de
Instrucción pública sobre el proyecto
de ley concediendo una subvención al
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
para contrucciones escolares.
Se reanuda la discusión del presu-

puesto de Guerra.
(Al comenzarse a discutir el presu-

puesto, entra en el salón el señor
Azaña, que ocupa la cabecera del
banco azul.)

El camarada BESTEIRO: Se re-
anuda la discusión del presupuesto de
gastos de Guerra. Comienza a discu-
tirse el capítulo I.° Hay una enmien-
da del señor Ortega y Gasset, que
propone que el dictamen diga sola-
mente «Subsecretaría del ministerio
de la Guerra», en vez de «Subsecreta-
ría, Estado mayor central y depen-
dencias afectas».

El señor VERGARA: No necesita
el sefiqr Ortega y Gasset defenderla,
porque la Comisión la acepta.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO retira otra que tenía presentada.

El camarada BESTEIRO: No hay
más enmiendas a este capítulo. Pro-
cede pasar a su aprobación.

Así lo acuerda la Cámara, quedan-
do aprobado.

"Y se pasa a discutir el capítulo 2.°
(Entra el ministro de la Goberna-

ción.)
El señor BALBONTIN consume un

turno en contra de U' totalidad.
Repite su ya conocido argumento

de que el primer presupuesto de la
República va a gastar en material
de guerra más que el último presu-
puesto de la monarquía.

Se refiere al discurso del camara-
da Moreno Mateo, y dice que no ha
conseguido demostrar la falta de au-
mentos.

Cree que no se ha cumplido el pro-
grama de la República, iniciado en
las reformas del señor Azaña.

Pasa después a impugnar la tesis
políticomilitar del ministerio, y dice
que es equivocada, pues no hay más
que dos caminos: o se desarma total-
mente, o se organiza un ejército efi-
caz, capaz de la defensa de nuestra
neutralidad, y esto reconoce que no
es posible realizarlo por el momento.

Habla de un supuesto ataque de
Italia a España, y dice que la forti-
ficación de Mahón no serviría para
nada ante las escuadrillas de bombar-
deo de Italia.

Supone que España no podrá ella
sola, por falta de medios, defender su
neutralidad. Está, pues, de acuerdo
con la señorita Campoa,mor.

(Entra el ministro de Justicia.)
Y, por último, reitera su sospecha

de que se trata más de un acuerdo
bélico con otras naciones, y no de
defender la neutralidad, como se dice.

Y censura a la minoría socialista
por no haber votado la proposición
de los radicales (de la que éstos se
arrepintieron), que proponía el des-
arme total.

Esto hubiera sido dar un paso para
acabar con los ejércitos, que no tienen
más misión que sostener la burgue-
sia. (¿Y el de Rusia?) Por mantener
estos ejércitos, los socialistas no han
cumplido su deber ni en España ni
en otras muchas naciones.

El señor VERGARA contesta al se-
ñor Balbontín que solamente maneja
Las cifras a su capricho, sumando y
restando lo que le conviene. A lo de-
más, no tengo por qué contestarle,
porque no se refiere al capitulo.

En cuanto al criterio,sobre política
militar, es muy respetable el del señor
Balbontin ; pero también tiene la Co-
misión y todos y cada uno de sus
miembros el suyo, sin que sea ahora
la ocasión de discutirlo.

El señor ARAUZ (federal) subraya
el programa pacifista de su minoría.

Se lamenta después de que el Go-
bierno no haya cumplido desde el Po-
der sus promesas a la oposición.

(Entra el ministro de Agricultura.)
Censura luego diversas consignacio-

nes para material, de das males se dice

ciones que se hagan en este y en el
futuro presupuesto.

Termina diciendo que no se puede
aceptar la propuesta del señor Guerra
del Río. (Aplausos en la mayoría.)

Se celebra votación nominal sobre
el voto particular del señor Guerra del
cRoínot,ra 6Lque es rechazado por 97 votos

La señorita Campoamor pide el des-
arme.

El señor NIEMBRO defiende un
voto particular suprimiendo el servi-
cio obligatorio y estableciendo el vo-
luntariado, que es desechado por 89
votos contra so.

v amos con la parte pintoresca de
la noche. La señorita CAMPOAMOR
(diputada radical) defiende una en-
mienda, pidiendo la supresión del pre-
supuesto de Guerra, en un largo dis-
curso. Ataca a los socialistaslo
que estima inconsecuencia ideológica.

(Ocupa 1 a presidencia e 1 señor
Lara.)

Contesta el camarada NEGRIN,
en nombre de la Comisión, y dice que
esa labor la dejan para cuando los
socialistas estén en el Poder.

Al ir a votar se produce gran con-
fusian en los bancos radicales. La mi-
noría duda. El instante es cómico.
Al final se queda sola la señorita
Campoamor y su enmienda es re-
chazada por 95 votos contra ee.

Se da por terminada la discusión
de totalidad.

A renglón seguido se levanta la se-
sión. Son las dos y veinte de la ma-
drugada.

(Continúa en la página Sexta.)

cobearán muchas dependencias, si
guiendo la misma .politica de despil.
farro de la monarquía.

Concluye diciendo que, a pesar de
todo, el ministro no conseguirá des-
arrollar su plan de 'dar eficiencia al
ejército, pues para ello falta un plan
concreto de realización de esa política.

Termine señalapdo confusiones en
el presupuesto, que permitirán luego
recurrir a los créditos extraordinarios.
Entre las partidas insuficientemente
indotadas en un principio señala la de
Hospitales militares, donde se cal-
cula un gesto de 9,50 pesetas por ca-
ma, siendo así que esos gastos son
mucho mayores, pues no ge incluye
en ellos ni los gastos de amortización
ni los de personal.

El compañero NEGRIN rebate los
afirmaciones del señor Arauz, justifi-
cando la forma en que se distribuyen
los aumentos consignados para la hos-
pitalización de militares.

Rectifica el señor ARAUZ.
Y seguidamente queda aprobado el

capítulo 2. 0, en votación nominal, que
piden los radicales. Votan en pro 112
diputados, y en contra 70.

Sin ningún debate, pero sí en vota-
ción nominal, de la misma proceden-
cia, y por ror votos contra 33, queda
aprobado el capítulo 8.°

Sin discusión ni votación es apto.
bado el siguiente.

(Preside el señor Lara.)
Se abre discusión sobre el 5.°
El señor PEIRE defiende una en-

mienda, en la que propone que la
consignación de 123 millones para di-
visiones orgánicas y tropas de cuerpo
de ejército quede reducida a 95 mi-
llones.

El señor ROMERO, en nombre de
la Comisión, rechaza la enmienda, ale-
gando la imposibilidad s'e reducir esos
gastos, pues ello implicará otra
organización distinta de la actual, co-
sa que no es de competencia de la
Comisión.

Rectifica el señor PEIRE, y man-
tiene su enmienda, para la que pide
votación nominal, que da el siguiente
resultado: en pro, 59 ; en contra, 113.

Queda, pues, rechazada.
(Vuelve a la presidencia el camarada

Besteiro.)
El señor ORTEGA Y GASSET

(D. E.) formula algunas considera-
dones de carácter general, alegando
que, como no ha podido intervenir en
el debate de totalidad, aprovecha esta
oportunidad, aunque no sea reglarnen.
taña, para explicar su posición.

Dice que un partido honrosamente
izquierdista tiene un ideal de paz, que
será realizado de una manera más o
menos mediata, según vengan das cir-
cunstancias.

También el señor Ortega opina que
hay aumentos superiores a los señala-
dos, y agrega que votar estos aumen-
tos es adquirir cernpromisos para vo-
tar otros en el porvenir, según se va-
ya desarrollando el germen que nace
en este presupuesto.

Cree equivocado el concepto de la
responsabilidad política que tiene la
mayoría, y especialmente algunos sec-
tores, que votan cosas opuestas a sus
principios.

Dice luego que no hay necesidad de
un ejército para mantener la paz.

No cree que nos libremos de los
créditos extraordinarios, y asegura
que este presupuesto, como los demás,
está poco estudiado y se ha discutido
con precipitación.

Arremete después contra las refor-
mas militares, de des que dice que han
venido a sobrecargar el presupuesto,
en vez de disminuido. No está de más
—dice—que en el próximo presu,pues.
to nos ocupemos de ir rebajando sus
sueldos a estos señores que los perci-
ben por no hacer nada y sin que el
país tenga derecho a reclamarles la
prestación de un servicio. Debe ade-
lantarse aquí algo de esto para cono-
cimiento de los interesados.

Acaba culpando al señor Azaña de
realizar una política personal y anti-
democrática, aprovechando el alto
puesto en que le colocó la misma de-
mocracia.

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA (radical y militar): Pronuncio
el discurso que no pude hacer en la
discusión de totalidad.

Opina este señor que la revolución
está por hacer.

Censura la inclusión en el presu-
puesto de una partida para honorarios
civiles y otra para gastos reservados,
innecesarios en este departamento.

Habla de irregularidades en las es-
calas, y se queja de que la oficialidad
esté nazi retribuida ; debe aumentar-
selle los sueldos (!), así como pagarles
dietas y gastos de viaje, como a loe
funcionarios civiles.

El ministro de la GUERRA (que ha
atajado ya algunas ligeras asevera-
ciones del señor Fernández de la Po-
za): ¡ Pues sí que está su señoría
bien enterado!

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA se refiere, por último a la reor-
ganización del ejército, opinando de
idéntica manera que su compañero se.
ñor Peire.

(Entra el ministro de Hacienda.)
El señor VERGARA contesta al

orador que causa verdadero asombro
el que hombres que parecen entera-
dos comparen el presupuesto de la
República con los de la monarquía,
cuando es sabido que la estructura del
presupuesto de Guerra es completa-
mente distinto, y, además, el único
que se ajusta, desde hace muchos años,
a las leyes de Contabilidad.

Justifica la partida de gastos ini-
ciales, que se dedica a honorarios de
los arquitectos que intervienen en
construcciones civiles.

Asimisme, los gastos reservados se
justifican en una ley de 1924, que no
ha sido derogada.

Queda aprobado el capítulo, des-
pués de dos votaciones nominales, a
petición de la minoría de don Ale-
j andro.

Se pasa a la discusión del 6.°
El señor PEIRE, en una enmienda,

propone la reducción de los gastos
en 6.53.5.3oo pesetas.

Pide ¡ otra votación nominal! para
su enmienda, que es rechazada por
la Cámara por 62 votos de mayoría.
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EL ESPAÑOL DERROTA AL
ATHLÉTIC EN SAN MAMES

In Sevilla empata el Athlétic de Madrid.—La Ferroviaria pierde
en Valladolid.—E1 Madrid y el Club Deportivo 'vencen al Betis
y Castilla.—Prueba motorista en Madrid.—Varias carreras

ciclistas en provincias
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EN Eh TEATRO DE LA CASA DEL PUEBLO

Concierto de la Orquesta Sinfónica

PRIMERA DIVISION

Madrid, 4; betis, 1.

ti peor encuentro de los que ha
jugado el Madrid, en la temporada ha
sido el del domtngo; juego deslava-
zado en general fué el que practica-
ron en su mayoría los ¡celadores blan-
COS.

Sigue sin dar señal de fortaleza la
línea media, en la que Valle aflojó
considerablemente de actuaciones an-
teriores,.

no obstante ne hacer el juego que
ha deleitado por su conjunto en an-
teriores encuentros, el Madrid quedó
vencedor de los sevillanos por una.
diferencia de tres tantgs.

E9 equipo el Betis que cuanto más
avanza la temperada va entrando
más en juego; lo demostró en el
rampeonato mancomunado, donde
ocupó el .segundo puesto, después de
una primera vuelta flojísima, y en el
torneo que se está ventilando, el cual
empezó mal, con aquella aplastante
derrota de San Mamés, va nueva-
mente camine de ocupar un buen lu-
gar en la clasificación.

No supieren los béticos aprovechar-
se del desconcierto del Madrid en el
primer ;lempo del partido del do-
mingo, que en general lo jugaron me-
jor que los campeones, y luego, ya
en el segundo, flojearon bastante, de-
bido al tren con que jugaron los pri-
meros cuarenta y cinco minutos; sin
duda, el mejor jugador del Betis y
el más peligroso est Timimi corre
la línea muy bien y sus centros, son
siempre peligrosos; pero, visto lo po»
ro que daban de sí sus compañeros
de ataque, debió internarse y tirar,
y tal vez el partido habría tomado

.)tro
Presionó más el Betis en la prime-

ea parte; pero no consiguó nada prác-
tico porque loa tiros salieron siempre
toin precisión, ey cuando mayor era el
domino de los sevillanos Olivares,
en una jugada personal, y mostrando
toda su maestría, marcó un magnífico
tanto, que sirvió para que su equipo
reaccionase algo; por unos momentos
presionó el madrid, y en una jugada
a cargo de Timimi, Capillas remató
de cabeza el magnifico centro del ex-
tremo derecha, haciendo inútil la es-
tirada de Zamora; .in centro de Ola-
so lo remató de cabeza Luis

Regueiro, deshaciendo el empate.
Pudo el Betis en los primeros mo-

mentos de comenzar el segundo tiem-
po empatar a dos; pero el Madrid tu-
vo suerte al impedir el larguero que
entrase un tiro de Rocasolano cuando
Zamora estaba batido ya; el Madrid
comenzó a dominar y Olivares mascó
de cabeza el tercer tanto al rematar
Ual golpe franco sacado por Ola so;
este veterano jugador y Olivares flae-
ron los que dieron vida a la línea de
ataque, haciendo intervenir acertada-
mente a Jesús, que se mostró el buen
guardameta de antaño; el cuarto tan-
to de los madrileños lo hizo Hilario
al tirar un penalty con que el árbitro
castigó una mano involuntaria en el
área de defensa.

Y con 4-1 a favor de los madrileños
terminó el encuntro.

El aragonés Ostalé hizo un buen
arbitraje y se mostró enérgico, obli-
gando a Peral, a los pocos momentos
de comenzar el partido, a poner en el
campo, para tirar un faut que había
hecho, el balón, que el jugador béti-
co impulsó fuera de la banda, en un
momento de arrebato, Y sin duda co-
mo protesta al castigo.

El Madrid formó como anunciamos.
El Betis, de la siguiente ferma:
Jesús ; Arezo, Jesusln; Peral, Sola-

drene Roberto; Timimi, Rocasolano,
Capillas, Lecue y Sanze

El campo estuvo casi Ileno.—Anice-
to García.

* * *
Athlétic de Bilbao, o; Español, 2.
Barcelona, 5; Arenas, 2.
Don-ostia, 3; Alavés, r
Racing, 2; Valencia, o.

SEGUNDA DIVISION

Sevilla, O; Athletic de Madrid, O.
SEVILLA, 19.—Muy poco (lile ver

tuvo el partido que jugaron madri-
leños y sevillanos en el campo de és-
tos. Sólo fue notable la actuación del
cuerdamente andaluz Eizaguirre. Los
athléticos, aunque no hicieron gran-
des cosas, y aunque les falló la delan-
tera, se hicieron acreedores al empa-
te y casi a la victoria, que hubieran
logrado de no tener enfrente a Eiza-
guirre y de no fallarles su delantera.

En el primer tiempo, el dominio de
los rojiblancos fue completo. Eiza-
guirre hubo de intervenir para dete-
ner con acierto algunos tiros buenos
de Guijarro y Losada. Cuando reac-
cionaron aisladamente los sevillanos,
se lució labealefensa madrileña.

Nadie podía esperar, ésta es la ver-
dad, que en su terreno fueran derro,u-
dos los campeones de España.

En San Mamés siempre salió derra.
todo el Español, algunas veces por un
elevado tantea, y teniendo en cuenta
que los dos equipos contendientes te-
nían hz misma puntuación, era natura/
que los campeones tratasen de seguir
en el primer lugar.

Magnífica campaña la del Deportivo
Español, que le hace ser uno de los fa-
voritos del torneo.

Resultados normales los de los de-
más encuentros de la Primera división.

* * *
Un serio tropiezo del Osasuna, que

del segundo puesio pasa al sexto; des-
pués de su triunfo del domingo ante-
rior en Madrid, parece que los rojillos
se han dormido sobre los laureles, y el
Unión de Irún, equipo veterano, los
ha vencido, y esta victoria coloca a las
fronterizos en el segundo puesto de la
clasificación.

Difícil victoria del Deportivo de La
Coruña y el Oviedo sobre el SpOrting
y el Celta, respectivamente, teniendo
en cuenta que los partidos fueron ju-
gados en La Coruña y en Oviedo.

* * *
Mal comienza la Agrupación Departí-

.vo Ferroviaria el torneo. Su primera
salida a Valladolid ha sido su primero
derrota por un 3-o, y esto no es cosa
acostumbrada en los ferroviarios, que
disponen de una delantera que sabe
marcar también tantos. Sin duda , los
madrileños se encontraron cohibidos al
verse frente a un buen once, cual el

No comienza bien el Racing ferrola-
no el tarneo ; su derrota frente a un
modesto equipo cual el Unión de Vigo
dice claramente que las huestes ferro-
lanas no se encuentran en forma az-
tualmente.

ContirMa el nuevo campeon de Mur-
cia, Hércules alicantino, mostrando su
valía ; su triunfo frente al Gimnástico
de Valencia así lo demuestra.
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SA11011 Parches rápidos
contra el calor.

La nota característica del segundo
tiempo fué los conatos de violencia,
en que se lució y destacó Brand. Vi-
lalta, a pesar de que el público le
albroncó, se mostró bastante sereno.
En las postrimerías hubo una jugada
dudosa; estando la pelota cerca de
la ,portería madrileña, entraron a re-
matarla varios sevillanos. Se produjo
une complicada melée, y algunos ju-
gadores y espectadores estimaron que
había sido goal; pero la cosa no ha-
bía resultado clara, y Vilalta, después
de consultar con el juez de línea, deci-
dió no darlo por válido.

Como consecuencia del juego duro,
resultó lesionado Torrontegui, que
ocupó el extremo.

Los equipos fueron:
Sevilla: Eizaguirre; Deva, Morán

Silvosa, Abad, Fede; Ventolrá, Teja-
da, Torrantegui, Padrón y Brand.

Aahlétic: Videl; Aneto], Olaso; Vi-
gueras, Feliciano, Rey; Marín, Gui-
jarro, Losada, Buida y Amu,nárriz.—
(Noti-Sport.)	

* * *
Deportivo Castellón, 1; Murcia,
Osasuna, ; Unión, 2.
Deportivo Coruña, 4; Spórting,
Oviedo, 2 ; Celta, 1.

TERCERA DIVISION

Castilla, G; Club Deportivo, 3.
Desde los primeros momentos pu-

do verse claramente la diferencia de
clase de estos dos equipos; el Club
Deportivo, sin necesidad de esforzar-
se, obtuvo la victoria, que pudo ser
mayor si en el segundo tiempo los
chicos de El Parral se hubiesen mos-
trado dispuestos a marcar más tan-
tos de los tres conseguidos la prime-
ra parte.

No tiene nada de particular que el
Castilla .no ince stre potencialidad al-
guna, pues siempre presenta una de-
lantera distinta, y es natural que na-
die se entienda.

Careció por completo de interés el
encuentro, debido a la superioridad
dell Club Deportivo en todo momen-
to, y el poco fútbol que se vió corrió
a cargo de este equipo.

Dominio franco en la primera par-
te de los deportivistas, que marcaron
su primer tanto por medio de Brugos,
al rematar un pase de Ortiz de la
Torre.

El segundo lo hizo Montalbán, en
forma excelente y personal.

Y el teocerio, Moriones, aprove-
chando un centro de Roldán.

Del arbitraje se encargó el ex ju-
gador Ricardo Alvarez, que lo hizo
bastante bien.

Los equipos formaron así:
Club Deportivo: Pedrosa; Canteli,

Cabo; Sánchez, Iturraspe, Marital-
ball; Roldán, Moriones, Brugos, Or-
tiz de la Torre y Aja.
Castilla: Guillermo; Noval, Leta-
mendi; Aguinaga, Muro, Zulueta;
pepinRuiz, López Herránz, Gómez y
Navazo.—M. Rojo.

Valladolid, 3 1; Ferroviaria, O.
VALLADOLID, re.—Por tres go-

les a cero derrotó el Club titular a la
Ferroviaria de Madrid. Los vallisole-
tanos no pudieron marcar en el pri-
mer tiempo, a pesar de su dominio,
por la excelente labor de Ornist, meta
contrario.

A poco de dar comienzo el segundo
tiempo, Sañudo, de cabeza, marcó par
primera vez, y poco después Escude-
ro, al rematar un centro de San Mi-
guel, logró el segundo; y el tercero
y último lo obtuvo Sañudo.

Per el Valladolid, los mejores Ló-
pez, Alamo, Gabilondo y Ochandia-
no. Por los madrileños, Omist, Ber-
nalaéu y Diz.

Pérez García hizo un arbitraje de-
testable.

El madrileño Ejea se lesionó en el
primer tiempo; pero continuó en el
campsee—(Noti-Sport.),

* * *
En Vigo: Unión, 4; Racing, o.
En Avilés: Stadium, i ; Eirifie, o.
En Baracaldo: Baracaldo, 2; Tale-

ga, 2.
En Logroño: Deportivo Logroño,

2 ; Erandio, o.
En Zaragoza: Zaragoza, 15; Hues-

ca, i.
En Barcelona: Sans, z ; Marti-

nene, T. Júpiter, t
s
• Sabadell, 3.

En Alicante: Hércules, 7; Gimnás-
tico, 2.

En Valencia: Levante, 3; Elche, 3.
En Murcia: Imperial -Cartagena,

aplazado.
En Cartagena: Gimnástica-Cieza,

aplazado.
En Málaga: Malagueño, 3; Córdo-

ba, o.
ATLETISMO

Entrenamientos en el Madrid.
En el campo de Chamartín dieron

comienzo el domingo los entrena-
mientes para la Copa Navidad, bajo
la dirección del acreditado profesor
don Heliodoro Ruiz.

La vuelta a pie a Mataró.
BARCELONA, 19.—La prueba

anunciada para ayer en el Stádium se
suspendió por el mal tiempo. En cam-
bio, se celebró la N"1.1elta a pie a Mata-
ró, que fué ganada por Andréu, del
Sarria Sport.—(Noti-Sport.)

MOTORISMO

Una prueba del Moto Club.
Organizada por este entusiasta

Club se celebró el domingo, en la ca-
rretera de la Coruña, con salida en
la cuesta de las Perdices, una prueba
de consumo. Los veraculos habían de
marchar con una regularidad entre
40 y 6o kilómetros, y fueron cargados
les depósitos con un litro de gasolina
las motos y con dos los coches.

Vencieron los siguientes:
Categoría de 175 c. c.: Manuel

Cantó, 45,400 kilómetros.
250 C. C. Miguel Lozano, 43,220

kilómetros.
350 C. c.: Poto II, 67,65o kilóme-

tros.
500 C. C. : Carlos Vega, 43,120 ki-

lómetros.
Fuerza libre: Manuel Queipo,

41,380 kilómetros.
Coches:
750 C. C. Jesús Montesinos, 40,700
I.250 c. C. : E.varisto del Moral,

34.400 kilómetros.
Vencedor absoluto: Peto

CICLISMO
Una carrera en Málaga.

MALAGA, 19.—Ayer se celebró la
carrera Málaga-Pizarro y regreso (6o
kilómetros). Venció Salvador Sán-
chez sobre sus diez contrincantes, em-
pleando dos horas quince minutos diez
segundos Francisco Cabrera.—(Noti-
Sport.)

Otras en Barcelona.
BARCELONA, 19.—Se celebró la

subida ciclista a la tuesta de Mont-
juich, que comprende 1.600 metros.

Resultó vencedor Francisco Capde-
yila, con un tiempo de cinco minutos
cincuenta segundos, siguiéndole Mo-
ya v Revira.

El campeonato catalán ciclista pa-

ra veteranos eerrido ayer lo ganó DI-

me Canti, manteniendo el título.
Empleó dos horas cuarenta y siete

minutos dos segundos en los 75 kiló-
metros.—(Nuti-Sport.)

Campeonato balear.
PALMA DE MALLORCA, 19.—

¡ Ayer ee corrió el eampeenato balear
¡de fondo en carretera, sobre una dis-
j tanda de izo kilómetros. Fué vence-

( dur neto D. Nicoláu, que etripleó tres
horas cincuenta y dos minutoe:

Después se clasifiearpn P01.1, Fla-
quar y Ramón.—(Noti-SporL)

PELOTA VASCA
Campeonato local.

el HOgar Vasco continuó el
domingo el campeonato local de pe-
lota vasca. Los resultados de ayer
fueron:

Pala (segunda categoría) .—Venda-
Barrios vencieron a Vázquez-Arellano.

Pala (tercera categoríe).—Vázquez-
Albizúa triunfaron sobre , Martínez-
alontenegro.

Pala (segunda categoría).—Aldame-
Medina ganaron por dos tantos a Ga-
ray-Erice.

Mano (primera categoría).—Tras
un partido muy interesante, Muguer-
aa y Reyzabal dejaron a Huertas y
Escudero en 16 tantos para 25.

l'ACFTILLATi
weemenzsga„

LARA
Manantial que no se agota: «Lo

que hablan las frIlliel-09», en Lara.
ZARZUELA

Tarde Ne noche, el éxito de la tem-
porada. Maria la Famosa», de Quin.
taro y Guillén.
MAR TI N

Todas las noehes: «¡Manos arri-
ba!». Exito bomba.

Funciones para hoy
•

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal). —6,30, Talismán. (Butaca, 5
pesetas.) Noche, no ha función. El
próximo jueves, Doña Frencisquita
(por Migue. Fleta y María Espinalt).

ES03 ANOL. — (Xit-gu - Borras.) 6,3o,
g l gran galeoto. (Popular: z,so bu-
taca.) 10,30, El otro (de Unamuno).

LARA. — 6,30 y 10,39, Lo que hablan
las mujeres (gran éxito).

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30,
Las del sombrerito verde. (Butaca,
5 pesetas.) 10,30, La duquesa gi-
tana. (Butaca, 3 pesetas.)

PROGRESO. — (Sainetes y zarzue-
les.) 6,30, La verbena de la Palo-
ma y La Revoltosa. 10,30, La del
pañuelo rojo. Mañana, tarde, repo-
sición de Le viejecita y Bohemios.

IDEAL. — 6,30, Los gavilanes. 10;30,
Maruxa (¡ éxitos clamorosos!).

COMEDIA. —6,30 (popular : 3 pese-
tas butaca), Anacleto se ellYorcia.
10,30 (popular: • 3 pesetas butaca),
Ar.i.ax.9e0	 r.

AVENIDA. ,-e6,3o, La. pícara vida
(de los Quintero), lo,ao, ¡No
ofendas, Beatriz! (de C. Arniches
y J. Abati).	 •

potalco.—"(Loreto-Ch¡coW.) 6,30
(poeular); El botones del Hotel
Amberes. Miércoles, noche, estre-
no : Un señor de horca y cuchillo.

ROMEA. — 6,30 y 10,45, La pipa de
evo.

ZARZUELA. — 6,3o y 19,30, María la
Famosa (éxito de clamor).

VICTORIA.—(Compoñíe, Aurpra Re-
dondo-Valeriano León.) 6.30 y io.3o,
En la pantalla lea prefieren rubias.

PAVON-.	 (Revistcs Celia Gámez.)
Hoy, tarde y noche no hav
ción. Mañana, noche, estreno de
Las tentaciones, de pase , Aseepe
Tornes del Alarno y el maestro Gue-
rre7o.

CERVANTES. — (Conipañ:O de arte
moderno.) 6,30 y item, Crimen
castigo (éxito enorme). Butacas, 3
pesetas.

FUENCARRAL.— (Compe(lia• Bona-
fe.) 6,ao, La educación de los pa-
dres. 10,30, El «acalle de Albacete.
(Buraeas, las nWores, 2 pesetas.)

MARTIN. — 6.30 (popular: butaca,
1,75), Café cen leche y ¡Toma del
frasco! 10,30, Café con leche y ¡Ma-
nos arriba!

CIRCO DE PRICE.— Campeonato
de baile de resistencia. Llevan, bai-
lando más de setenta horas. Espec-
táculo permanente.

ASTORIA.— (Teléfono 128110.1 4,30;
6,ao y 10,3e, La selva loca, Dibujos
sonoros.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) 6,30 y
io,ao. Agente secreto (emocionante
película policface).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30 (Programa garantizado nú-
mero 4), El vencedor.

CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono
1990o.) 6,30 y 10,30, Labios sella-
dos.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Usted se.
rá mi mujer.

FRONTON JAI-ALAI (Altonso XI.
Teléfono 16606). -- A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Abrego y Vega contra Ostolaza e
Iturain. Segundo (a pala), Izagui-
ere y Nerru I contra Zárraga y Be-
goñés. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID .— "fiados los
días, a las 4,30 de la tarde v io,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Prosiguiendo su meritoria ',ebbe cul-
tural, celebró anteayer la Asociación
Artístico-Socialls a un recital de Arte
—el quinto de los organizados hasta
ahora, y 'al cual habrán de seguir
otros mueles—, habiendo logrado pa-
ra esa fiesta el generoso concurso de
la Orquesta sinfónica de Madrid, di-
rigida por su veterano maestro, Enri-
que Fernández Arbós.

El acto ¡Lié una solemne misa laica,
precedida por un bello introito de
nuestra camarada Margarita Nelken,
quen, con eapresión coninovedona,
-trazó la historia de dicha Orquesta
desde eus •peirneros pasos, hace más
de un' cuarto le siglo, hasta hoy, e
hizo el merca-do  elogio de su director,
quien, gozando de sólido prestigio y
firme posición, en 'Inglaterra, como
vioiniieta y Cómo jefe de una notabi-
/lema corpoeación sinfónica, no vaci-
ló en dejar todo aquello, que no sólo
repreeemaba upe seguridad material,
sino iln renombre un.yersal, por esta
naciente entidad artistica. El cariño
que en su Orquesta Sinfónica de
Madrid puso el maestro Arbós y la co-
rrespondencia cordial que hallara des-
de e. primer momento entre los que
e su ba uta obedecían, en un común
esfuerzo corporativo, ante el cual pos-
ponían miras individuales quienes por
sus apt . tudee hubieran podido brillar
como virtuosos, fueron pródigos en re-
sUtados felices, pues hoy goza dicha
Orquesta de una eeputacón mundial;
y tras difundir su irradiación por to-
dos los ámbitos nacionales, traepuso
más de una vez las fronteras, retor-
nando con lauros ilisonjeres, tan bri-,
llames como legítimos.

¡Con cuán e emoción oía las pala-
bras de Margarita Nelken aquel pú-
blico, sediento de belleza musiea. !
¡ Emoción que en algunos tensó la
más noble e ingenua de las expresio-
nes externas, pues hubo ojos que se
llenaron de lagrlmas! Efecto análogo
al que después, bajo la subyugadora
acción del oleaje sonoro, se produjo
en aquella agrupación humana, que
tan cantadas veces tiene ocasión de
saturar su espíritu con estas alta  idea.
Zidades de la inteligencia y el core-
zón humanos, puestos al unísono, pris
mero, por obra del artista creador, y
ahora, ahí, en la Casa del Pueblo, por
obra de los interprees. Por algo es la
música un lenguaje absolutamente ca-
tólico, si catolicismo quiere decir uni-
versalidad a secas, como proclama el
sentido etimológico del vocablo, y no
tan sólo denominación de una "fe y
un culto con el que se sacian los pe-
bres espíritus, en vez de elevar el pi o-
pio espíritu a las altas regiones de
esa belleza, que no es creación de nin-
gsín imelhumorado Jehova, sino de no-
meros.as seres humanos.

Este Zenguaje musical se dirigió el
domingo, en la Casa del Pueblo, de
hombre a hombre, es decir, de los ar-
tistas incluidos en el programa y sus
intérpretes al compecao auditorio. La
atención contenida y aun anhelante
de una muchedumbre que ansiaba sa-
turarse de belleza 'sonora tuvo un po-
der conmovedoramente absoluto. Los
que oímos tantos y tantee conciertos
organizados para recreo de la socie-
dad burguesa, que sólo busca un so-
laz en su tedio, un lugar de distrac-
ción o incluso una cita para sus char-
las cuando 24.4 e a tales actos, cele-
brábamos hallar en el teatro de la Ca-
sa del ' Pueblo .un respeto, un entusies-
mo y un fervor que no suelen verse
en aquellos otros lugares. ¡A cantes
oyentes pudo hacerles sentir la falan-
ge de Arbós nuevas emociones de un
mundo mejor, más noble y más pu-
ro! ¡ Y a fflals de uno, sin duda, le

hizo sentir una vocación larvada para
el cultivo del arte, aptitud que se ex-
tinguió anees' de naipes- por culpa de
una sociedad que considera el arte, la
enseñanza y la cultura como lujo de
pudien es, cerrando sus puertas a los
aptos cuando np tienen fortuna ma-
terial!

«Pan, si; pero arte, también. Ma-
terialismo, bueno; pero idealismo,
igualmente. Arte e idealismo para to-
dos, como para todos debe ser el pan
y los beneficios materiales.» He aquí
lo que se piensa al advertir la devo-
ción con que tantas gentes oigan esas
notas de una Orquesta que comenzó
su labor tímida y modestamente hace
más de un cuarto de siglo. Porque fra-
casada la antigua Sociedad de Con-
ciertos, poro emprender una ruinosa
campaña lírica sin tener el- apoyo de
un Estado que le anticipara fondos pa-
ra tapar déficit, un grupo de sencillos
e inteligentes músicos de ningún mo-
do quiso resignarse a la cesación de
una actividad eue los hacía felices.
Y como no sólo de pan vive el hom-
bre, ellos, asociados a otros colegas
suyos igualmente entusiastas, deci-
dieron constituir une. nueva Orques-
ta—la Sinfónica—, aportando cada
uno des dures, un atril y una silla
para los (:i os. En el primer año
dieron ocho conciertos, y se repartie-
ron los bene'cios a razón do 50 pe-
setas por individuo. No era mucho,
e yerdad? Pero era menos todavía si
se piensa que -cada individuo había
anticipado lo pesetas; que algunos
faltaban a los ensayos parciales por
tener que ganarse la (irle en otra
parte y abonaban una pequeña multa
por cada falta de asistencia; y que,
siéndoles a. todos absolutamente im-
prescindible hallarle presentes en los
ensayos eenerales y en los conciertos
de la Orquesta, ello les originaba un
desembolso de • ts pesclas por cada
acto público de au corporaciam sinfó-
nica, pues eso dejaban de ganar—pa-
ra que lo percibiera el suplente—en
el establecimiento donde trabajaban
estos trabajadores de la música, y no
tanto por amor al arte, que allí les
imponía claudicaciones, como por ne-
cesidad de vivir... El sacrificio, la te-
nacidad y la inteligencia hicieron el
milagro de que Orquesta floreciese.

Y ahora, al dirigirse ante el pueblo
en este acto soiernnísimo, para hacer-
le oír un belle programa—Weber,
Hayeln, Mosoloff, Wágner, Tschai-
kowski, Albeniz-Arbós y Giménez—,
pudo proclamar Arbós, el artista que
tantas veces había tocado ante reyes
vacuos y palatinos frívolos, que ja-
más había dado Lin concierto con tan-
ta emoción Lamo elle de la Casa del
Pueblo de Madrid. Sin duda, al diri-
gir deeptiés como conclusión «La In-

ternacional», pensaría que, cuando se
es artista de sensibilidad y corazón,
el placer sumo se experimenta al ha-
llarse ante gentes de corazón y sensi-
bilidad, y consideraría que nada va-
len los ceremoniosos apletesee corte-
sanos en comparación cai estos víto-
res frenéticos de una muchedumbre
sacudida por emociones de arte tan
altas como profundas y tan extensas
como intensas. ¿No es cierto, admi-
rado maestro Arbós?

Enhorabuena a él. Enhorabuena a
sus huestes. Enhorabuena a la Aso..
eiación Artístico-Socialista. y enhora-
buena a la Casa del Pueblo. Todos,
absolutamente todos, deben felicitarse
de esta solemne misa laica del últi-
mo domingo„ escuchada con unánime
devoción, y en la cual se celebró, ade-
más, el sacramento de una cierno-
nión sublime: la comunión de los es-
píritus bajo los manes de Corleo sao-
to, Orfeo fuerte y Orfeo

* * *
Y ahora el colofón... La Secretaría

de la Asociación Artístico-Socialista
(domiciliada en la Casa del Pueblo)
desearía recibir par escrito una opi-
nión de los oyentes — especjaknente
los pertenecientes al ramo metalúr-
gico — sobre esa vibrante y realista
«Fundición de acero». del ruso Mo-
salan, que la Orquesta ha interpre-
tado en tan inolvidable sesión nursi-
cal. Todas las respuestas serían aco-
Olas con solicitud y examinadas con
cariño, para formar una seleccióa
que hallaría acogida en las columnas
de EL SOCIALISTA. Decidnos. Pues,
camaradas que asististeis al concier-
to : ¿qué os pareció esa «Fundición
de acero»? Dos palabras, dos líneas,
dos párrafos vuestros, contribuirán a
guardar un gratísimo recuerdo de es-
ta fiesta artística, y serán, en cierto
modo, un homenaje de gratitud a la
Orquesta Sinfónica, que fía venido a
nuestra Casa, donde se ha sentido co-
mo en su propio hogar, después de
haber ido tantas veces a otras casos,
en donde se sentía como en hogar
ajeno, pues por algo son esos artis-
tas los Trabajadores de la Música
• se hallaban en la casa de los Tra-
bajadores.

JoseSUBIRA

3.

3.



Oferta especial
Durante el presente mes, y como

propaganda para la difusión del li-
bro, remitiremos por el precio único
de 1,5o pesetas, y libre de gastos, los
libros que se indican y precio actual
de cada uno de ellos:

Ptas.

Memoria del XII Congreso del
Partido Socialista correspon-
diente a abril de 1921 a di-
ciembre de 1927 	  4

Actas del XII Congreso del
Partido Socialista, celebrado
durante los días 28 de junio
al 14 de julio de 1928 	  4

«En el reino de los rojos», por
Volski 	  2, 50

«Jaime Vera y el Socialismo»,
por Morato 	  0,50
El valor total del lote es de ir pe.

setas, que serviremos a lo g lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA que
lo interesen y previernente remitan
las 1,50 pesetas en sellosde correo
o giro postal.

La correspondencia, a Félix Galán,
Carranza, 20. Apartado 10.036.
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de las Comisarías del Estado cerca
de las Compañías ferroviarias:

Zona Norte: Don Miguel Escudero
Arévalo, ingeniero segundo de Cami-
nos; dan José Suárez Fernández, in-
geniero industrial ; don Fele( Merino
Argos, interventor del Estado en la
expiotación de ferrocarriles; don En-
rique Martínez Ruiz, interventor tea
Estado en la explotación de los fe-
rrocarriles.

Zona Sur: Don Juan de la Cruz
Bustamente y Martínez, ingeniero pri-
mero de Caminos a don Matías Bar-
celó Fraile, ingeniero industrial; don
Juan Rodrigo Zaragoza, interventor
del Estado en la expltlación de fe-
rrocarriles; don Emilio Barbero Nú-
ñez, interventor del Estado en la ex-
plotación de ferrocarriles.

Zona Centro: Don Ricardo López
Molero, ingeniero segundo de Cami-
nos; don Federico Roviralta López,
ingeniero industrial; don Francisco
Méndez Villamil, interventor del Es-
tado en la explotación de ferrocarri-
les; don José Jaranta Sal averría, in-
terventor del Estado en la explota-
ción de ferrocarriles.

EN GOBERNACION
Pronto regresarán varios deportados

de Villa Cisneros.
Asamblea de la Agrupación

Socialista.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo continuó anoche la asamblea
de la Agrupación Socialista Madrile-
ña, bajo la presidencia del cormpañea
ro Trigo y aosuanido de secretarios
Torres Faguas y De Mora.

Se entró en ed turno de proposicio-
nes de los asociados, aprobándose una
del compañero Eduardo Bonilla, pro-
testando contra la actuación de la fuer-
za pública en los últimos sucesos.

También se acordé, a propuesta de
ila compañera Victoria Castro, crear
la Federación Provincial Socialista de
Madrid.

Fué aprobada otra propuesta del
compañero Guillermo Martínez, en la
que se pide sea reducido el precio de
las cédulas de última clase, aumen-
tándose la de los capitalistas con arre,
glo a su verdadero capital ; las órde-
nes religiosas abonarán este impuesto
con el recargo de soltería, y los mili-
tares y marinos de guerra en activo o
jubilados pagarán can arreglo a su
sueldo, implantándose el carnet de
identidad ciudadano en el próximo
año.

Se acordó enviar a la minoría par-
lamentaria socialista una propuesta
del compañero Valentin Hernández en
relación con le duplicidad de empleos,
sobre lo que ye tomó acuerdo la Agru-
pación.

Fueran retiradas otras propuestas
por no parecer oportunas, quedando a
estudio del Comité otra del compañe-
ro Antonio López, pidiendo se recojan
en uno o varios libros todos los escri-
tas del camarada Pablo Iglesias.

Seguidamente se aprobó una propo-
sición que dice:

«Que los compañeros que tengan
cargos de representación donde perci-
ban dietas remitan con la mayor ur-
gencia relación de los expresados ger-
gos, y que al hacer efectivo el 20
por roo reglamentario expresen los
conceptos por que hacen la entrega.»

Se aprobó una propuesta en el sen-
tido de que se obligue a los Jurados
mixtos y Tribunales industriales a
que impriman una mayor rapidez en
la solución de los conflictos sociales,
señalándose para ello un plazo curto
y concreto.

A las doce menos cuarto se levantó
la sesión, para continuarla mañana
miércoles.

Henche y Lamoneda, delega-
dos al Comité Nacional del

Partido.
Ayer se verificó la ,votación para

elegir delegado efectivo y suplente de
la región de Castilla la Nueva para
el Comité nacional del Partido So-
cialista. El resultado fué el siguiente:

Rafael Henche, 233 votos; Ramón
Lamoneda, 232; Enrique Santiago,
48; Regina García, 42; Andrés

Saborit,7 ;Trifon Gómez, a; Vicente de
Orche, 2 ; Torres Fraguas, 2 ; Gar-

cía del Real, 2 ; Santiago Pérez, 2

Gerardo Ibáñez, 2 ; Antonio Génova,
2. Obtuvieron un voto los compañe-
ros Enrique Cubillo Felipe Castedo,
Juan Jiménez, Cándido del Val, Bru-
no Navarro, Mariano Rojo, José Cas-
tro, Julián Besteiro y José Pol.

Con arreglo a la proposición del
Comité, aprobada en la asamblea ce-
lebrada el pasado viernes, se aplica-
ron a loe dos compañeros elegidos el
número total de afiliados a la Agru-
pación Socialista.

La Juventud Socialista Ma-
drileña cambia de Secretaria.

El Comité de la Juventud Socialis-
ta Madrileña comunica a todos sus
afiliados que la citada organización se
ha trasladado a la Secretaría núme-
ro 5 (pieto bajo de la Casa del Pue-
blo). Igualmente se comunica que los
días en que se pueden hacer consul-
tas son miércoles y sábados

'
 de siete

y media a ocho y media de le noche.
Agrupación Socialista de Cha-

martín de la Rosa.
Se reunirá en junta general extra-

ordinaria hoy, martes, a las ocho y
media de la noche, en Garibaldi, 22

(Tetuán de 'las Victorias).
En el Círculo Socialista deBuenavista.—Conferencia

compañero Mencos.
El domingo dió su tercera confe-

rencia sobre marxismo el compañero
Joaquín Memos, vicepresidente del
mismo y de la Agrupación de Aboga-
dos Socialistas. Tarto de la lucha de
clases.

Empezó el compañero Memos ha-
ciendo observar que Marx no descu-
brió la lucha de clases, ya consignada
por Tomás Moro en 1516 y luego por
Muncer, Campanella, Morelly, Lin-
guet, Brissot de Warbille, Mably, Le-
rreix, Babeuf, Blanqui, monarroti,
Schuster, Weitling, Grün y otros, si-
no que &u gran mérito fué determinar*
que las clases actuales en lucha son la

El señor NIEMBRO recuerda que
el ministro de la Guerra dijo en otra
ocasión que él era enemigo de una
política de guerra química. Y que
únigamente subsistía el laboratorio de
La. Marañosa, para realizar estudios
de esta naturaleza. Y ahora no se
lut seguido aquel criterio.

El señor PEIRE, en eombre de la
minoría radical, dice que en vista de
que el criterio de este Grupo está cla-
ramente definido, renuncian a las vo-
taciones nominales.

El señor NIEMBRO, en nombre
del «Grupo de diputados sueltos», se
expresa en idéntica forma; si bien
anuncia que pedirán el «quórum» pa-
ra la votación de este presupuesto.

Después es aprobado el capítulo 6.°
Queda aprobada la totalidad del pre-

puesto.
El mismo señor PEIRE, en -una

enmienda al capítulo 7.°, pide la su-
presión de cuatro agregados milita-
res.

El señor VERGARA acepta parte
de la enmienda, en el sentido de no
suprimir las plazas ahora, sino amor-
tizarlas a mecida que vaquen. Se su-
primirá .el agregado aéreo de Roma
y uno de los militares afectos a la
Embajada de París.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Puesto que se va a suprimir uno
de los agregados de París, y uno es
monárquico y el otro republicano, pro-
pongo se deje a éste y se destituya
a aquél.

La enmienda del señor PEIRE es
rechazada en votación ordinaria, per
99 votos en contra y 31 en pro.

El señor PEREZ MADRIGAL
propone la siguiente enmienda al ar-
tículo 6.° del capítulo 7.°

Prepone que los maestros de taller
y obreros filiados contratados de in-
tendencia sean incluidos en el Cuer-
po auxiliar subalterno del ejército
(personal pericial), con los mismos
derechos que sus compañeros de ar-
tillería e ingenieros, ya que desem-
peñan las mismas funciones y se ha-
llan sujetos a la disciplina militar.

El señor VERGARA lamenta no
poder aceptar la enmienda, que no
cabe en esta discusión de presupues-
tas, porque ello significaría concul-
car la ley Orgánica, a que se han
acogido estos señores. El espíritu de
la enmienda es francamente acepta-
ble.

El señor MADRIGAL retira su en-
mienda.

El señor ARAUZ se lamenta de
que estos funcionarios del Cuerpo
auxiliar subaltenno no hayan cobrado
loa aumentos que se les asignaron, y
pregunta si esos aumentos están
consignados en el presupuesto.

El señor AZAÑA: Tenga su seño-
ría la seguridad de que están consig-
nados esos aumentos.

Sin más debate es aprobado el ca-
pítulo 7.° y también el 8.°

Al 9.° defiende conjuntamente dos
enmiendas el señor PEIRE, que pro-
pone una nueva reorganización de
servidos, de que ee derivan varias
rebajas.

El señor VERGARA rechaza las
enmiendas con gran brevedad, lo que
molesta mucho al geñir PEIRE, que
reatifieca extensamente y . se queja de
ea descortesía de la Comisión.

Son rechazadas conjuntamente las
enmienda,s presentadas, por 86 votes
contra 23.

Explican su voto los señores SAN-
TACRUZ y BALBONTIN.

Y sin más discusión queda apro-
bado el capítulo después de des vota-
ciones ordinarias.

El señor MARTINEZ MOYA, al
hablarse del capítulo io, referente a
construcciones y adquisiciones, pide
que el ministro se ocupe de los cuar-
teles de Lorca, que pertenecen a la
provincia que él representa, y los cua-
les cuarteles han quedado desmantela-
dos por la reorganización del ejercite.

El señor VERGARA: Eso depende
la forma en que se estructure da

distribución de fuerzas en el país.
Rectifica el señor MARTINEZ

MOYA y queda aprobado el capítu-
o to.

Sin discusian es aprobado el ca-
pítulo 11.

El camarada BESTEIRO: Ha que-
dado aprobado el presupuesto de
Guerra. Como hemos cumplido el
plan de esta semana, no creo oportu-
no que se celebre sesión esta noche.
Por tanto, mañana comenzaremos la
sesión a la hora de costumbre.

Y se levanta la que se celebra a
Las •tsueve y veinticinco.

Noticias políticas
Para el programa de la Federación de

izquierdas.

La minoría radical socialista ha re-
dactado ya la lista de leyes a propo-
ner a la ponencia de las diversas mi-
norias para formar parte del progra.
me de la Federación de izquierdas.
Sin perjuicio de alterar esa lista la
ponencia ya citada, las leyes propues-
tas por la minoría radical socialista
son las siguientes: Congregaciones
religiosas; extinción del presupuesto
de Culto y clero; Tribunal de Garan-
tías constitucionales. Estas leyes con-
sideradas como fundamentales, y co-
rno complementarias las que siguen:
Municipal, Provincial, Reunión, Im-
prenta, Asociación, Vagos, Orden plas
blico, Responsabilidad criminal para
jueces y magistrados, leyes regulado-
ras del trabajo derivadas de la Cons-
titución, ley Electoral, Abolicionis-
no, Incompatibilidades, Estatuto de
funcionarias, Arrendamientos colecti-
vos y urbanos, ley de Instrucción pú-
blica.
Trabajos de la ComisiOn de Presu-

puestos.

Ayer se reunió la Comisión de Pre-
supuestos. Aprobó el dictamen relati-
vo al presupuesto det Tribunal de
cuentas, el presupuesto para Africa
occidental y el de Ingresos.

Hoy, a la hora de costumbre, se

volverá a reunir, para dictaminar el
presupuesto de Acción de España en
Marruecos.

Quedará definitivamente aprobado
el presupuesto de obligaciones a ex-
tinguir, que estaba pendiente de apros
bación de las minorías por unas fór-
mulas que había propuesto uno de
los vocales.
Los ferrocarriles de nueva construc-

ción.
Es probable que en el Consejo de

ministros de hoy se trate del proble-
ma relativo a la continuación de las
obras de ferrocarriles en construcción.
Para las obras de la Escuela de Tra-

bajo de Vigo.
Las obras de la Escuela de Trabajo

de Vigo están suspendidas hace me-
ses por falta de consignación. Aten-
diendo indicaciones de la Sociedad de
Canteros y Marmolistas de aquella
población, a la que afecta esta parali-
zación de trabajo, así como a los de-
seos del Patronato local de formación
profesional, los diputados socialistas
por Pontevedra gestionaron y consi-
guieron de la Junta de Obras cultu-
rales la concesión de 50.000 peseta
del presupuesto vigente, cuya orden
ha sido ya extendida y firmará inme-
diatamente el ministro de Trabajo,
camarada Largo Caballero.
El proyecto de Tribunal de Garantías

constitucionales.
El ministro de Justicia manifestó

ayer que hoy llevará al consejo de
ministros el proyecto de ley, redac-
tado ya, de Tribunal de Garantías
constitucionales.

La obstrucción radical.
El señor Guerra del Río manifestó

ayer tarde a los periodistas que ha-
bía comunicado al presidente de la
Cámara que en el momento en que
no hubiera en el salón de sesiones
cien diputados de la mayoría, pedi-
rían que se suspendiera la sesión.

De las palabras del señor 'Guerra
del Río se desprendía que los radi-
cales se retirarían del salón para que
no hubiera en éste el número regla-
mentario de diputados para las vota-
ciones si la mayoría no alcanzaba
dicho número.

Un pequeño diálogo.
En los pasillos de la Cámara sos-

tuvieron ayer tarde un diálogo el se-
ñor Maura y un diputado radical. Es-
te diputado repitió al ex ministro de
de la Gobernación los mismos jui-
cios que hicieron los radicales el día
que nuestro camarada Prieto pro-
nunció su discurso con motivo de la
proposición del señor Hidalgo

'
 jui-

cios, naturalmente, opuestos a la po-
sición de Prieto.

El señor Maura replicó que la ac-
titud de Prieto era digna de enco-
mie, porque en su discurso no hizo
más que mantener lo que en todo
gobernante es un deber ineludible:
mantener el principio de autoridad.

El diputado radical contestó que en
Asturias a los obreros se les había
concedido lo que pedían, y que, en
cambio, a los ferroviarios no se les
da lo que piden.

El señor Maura contestó que no se
puede hacer lo que querían los radi-
cales, que es enlazar la huelga de
Asturias con el problema ferroviario
y otras cosas.
El señor Lerroux quiere conservar

energías...
Varios diputados radicales notifica-

ron al señor Lerroux lo que el señor
Guerra del Río había anunciado al
presidente de la Cámara en relación
con el número de diputados que ha-
bían de estar presentes pasa las vota-
ciones.

El señor Lerroux contestó:
—Yo me marcho. Si me necesitan

ustedes para algo, me avisan; pero
me voy a descansar, porque hay que
conservar energías para lo que ven-
ga detrá s.

La labor parlamentaria.
Al recibir Besteiro a los periodis-

tas, terminada la sesión, les dijo que
por haberse cumplido el programa
que se había. trazado, la noche podía-
mos dedicarla al descanso. Añadió
que hoy, a primera hora, se pondrá
a discusión el dictamen referente al
presupuesto de Instrucción pública,
para el cual hay bastantes peticiones
de palabra por haber en la Cámara
mucho personal docente.

Siguió diciendo que ayer se hubie-
ra podido discutir también los dictá-
menes de Hacienda y el de participa-
ción de las Corporaciones y particu-
lares en los ingresos del Tesoro.

En la sesión de la tarde se leye-
ron los correspondientes al Tribunal
de Cuentas, Africa occidental e ingre-
sos, y que sólo falta por leer Acción
en Marruecos, Obligaciones a extin-
guir y articulado, lo cual se efectua-
rá hoy. Agregó que cree que es casi
seguro que el viernes se verifiquen
las votaciones definitivas para lo cual
se ha pedido el «quórum».

—Estoy esperando—dijo—que los
firmantes de las enmiendas que supo-
nen aumentos de gastos me digan
cuándo es el momento oportuno para
ponerlas a votación, pues yo, fran-
camente, no lo encuentro; pero si
hasta el miércoles no lo dicen, dicho
día las pondré a votación, con el pe-
ligro de que se desechen si no hay
número suficiente de diputados.

Después se le preguntó si hoy se
discutirá la proposición incidental so-
bre las proyectadas elecciones parcia-
les, y el camarada Besteiro contestó
que es posible que sea esta noche,
pero que ello depende de la forma en
que se aproveche el tiempo en la se-
sión de la tarde.

BRUSELAS, Pa. — El cande de
Brocqueville ha formado Gobierno, en
que toman parte católicos y liberales.

Como observarán nuestros lectores,
se trata de la misma coalición que go-
bernaba antes de las ciecciones que
proporcionaron una gran victoria al
Socialismo.

SE HAN REUNIDO...
Obreras del Hogar.

El domingo par la tarde celebró
junta general ordinaria esta Asocia-
ción.

Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.

Por faltar algunos detalles de trá-
mite se dejó la aprobación de las cuen-
tas para la 'junta próxima.

Diose cuenta, en las gestiones de
Directiva, de la petición hecha a la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo para habilitar una nueva Se-
cretaría en condiciones para poder des-
arrollar sus trabajos esa Asociación.

Los delegados al Congreso de la
Unión General de Trabaj adores die-
ron cuenta de su gestión en el mis-
mo, que fué aprobada por unanimi-
dad.

Expúsose la campaña, de ,propa-
ganda llevada a cabo en el último tri-
mestre, siendo también aprobada.

Se comunicó a la asamblea la di-
misión de Matilde Huici, abogada de
la Sociedad, por no poder atender su
cargo en debida forme.

Dióse lectura a un ofrecimiento de
los compañeros del Sindicato Nacio-
nal de Ingeniería y Arquitectura.

También se acordó celebrar una ve-
lada con el fin de recaudar fondos.

En el turno de preguntas ele los afi-
liados, el Comité contestó satisfacto-
riamente cuantas se le hicieron.

Sin más asunSos en el orden del
día que tratar, se levantó la sesión
a las siete de la noche.

Arte de Imprimir.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer esta Asociación
junta general ordinaria para la apro-
bación del orden del día correspondien-
te al tercer trimestre del presente
año. Se dia lectuna a las actas ante-
riores, que fueron aprobadas.

La Junta directiva dió cuenta de su
gestión del siguiente modo:

Aprobóse un donativo de so pesetas
para las obreras y obreros en calza-
do, en huelga actualmente.

Se aprueba dar de baja en la Aso-
ciación a un individuo afiliado a ella
que se fugó de la Asociación de De-
pendientes de Espectáculos Públicos
con dinero de la Caja. El individuo
citado, de nombre Francisco Peña, es-
cribió a la Junta directiva desde Hen-
&ya diciéndole no poder asistir a la
asamblea donde se iba a exponer su
caso.

También se aprueba una proposi-
ción de la Junta directiva para no
cambiar de une. categoría a otra en
la escala de parados, corno hasta el
presente se venía haciendo. Esto fué
discutido ampliamente, abriéndose los
turnos reglamentarios.

La gestión de la Directiva 'respecto
al festival artístico celebrado con mo-
tivo del aniversario de dicha

Asociación también fué aprobada.
Citado el compañero Felipe Maroto

para dar cuenta a la Directiva acerca
del cambio de su situación de obrero
a patrono, comparece éste y hace his-
toria de su situación presente y toda
su vida sindical. Si no envió a la Aso-
ciación nota de su cambio de vidaipro-
fesional, fié por desconocimiente del
reglamento, nunca por mala inten-
ción. Además, el negocio fracasó y
hoy trabaja nuevamente como obrero,
hace dos días.

Lamoneda, por la Junta directiva,
pide un año de suspensión de voz y
voto para este afiliado como sanción
moral. Puesto esto a votación, resulta
un empate, y la Directiva retira la
propuesta, haciendo constar solamente
en acta el disgusto de la Asociación
por este case.

La Junta directiva propone se abone
un socorro extraordinario a los compa-
ñeros parados en las fiestas de diciem-
bre. Es aprobado.

Por lo avanzado de la hora se le-
vanta la sesión, pera continuarla en
los días que marca la convocatoria.

Tintoreros y Quitamanchas.
Ayer, en el salón terraza de la Ca-

sa del Pueblo, celebraron junta gene-
ral extraordinaria los tintoreros y qui-
tamanchas asociados de Madrid. En
ella se dió lectura al anteproyecto de
reglamento de la Sociedad, adaptado
a la ley de Asociaciones de 8 de abril
de 1932, y se puso en conocimiento
de la asamblea la dimisión del vice-
presidente.

Sin más asuntos en la orden del
día que tratar, se levantó la sesión a
las nueve de la noche.

Transporte Mecánico.
Anoche continuó en el salón gran-

de de la Casa del Pueblo la junta ge-
neral de esta organización.

El Comité contestó satisfactoria-
mente numerosas preguntas que le
formularon diversos asociados, levan-
tándose la sesión a la una y media
de la madrugada por lo avanzado de
la hora.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Peluqueros y Barberos en Ge-

neral.
En la reunión celebrada por este

Grupo Sindical se aprobaron las ges-
tiones del Comité, tratándose diver-
sos asuntos de régimen interior.

Finalmente, fueron elegidos los si-
guientes cargos: Contador, Carlos
Peláez; Comisión revisora de cuen-
tas: Gregorio Navarrete, Juan Jiba-
ja y Escrihuela.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Unión de Empleados de Oficinas.—
Se convoca a toas- compañeros deli-
neantes a una reunión que se celebra-
rá hoy, a las nueve y media de la
noche, en Rosalía de Castro, 25, se-
gundo, para discutir el anteproyecto
de bases de trabajo de su especiali-
dad.

Agrupación de Apuntadores-Direc-
toras y Regidores de Espectáculos.—
Celebrará junta general extraordina-
ria en Carretas, e, primero, después
da las funciones de noche del jueves,
día 22 de los corrientes, a la una
treinta de la madrugada del día 23,

burguesía y el proletariado, esclarecer
la causa de esta hacha y descubrir
que su término será el cese de toda
Otra lucha social y el triunfo de toda
la Humanidad.

Expuso luego el compañero Men-
cos cómo se ha desarrollado la lucha
de clases hasta constituirse el régi-
men burgués, y dijo que en otra con-
ferencia terminaría el tema exponien-
do cuál es su desarrollo en este régi-
men y cómo terminará con él.

Presidió el compañero Felipe Cas-
todo, que pronunció un breve discur-
so, y ambos fueron muy aplaudislos
per los numerosos concurrentes al
acto.

Vida municipal

La Exposición de Ju-
guetes

El jueves 22, desde las nueve de la
mañana, estará abierta la Exposición
de juguetes que regala el Municipio
madrileño. Durante ese día sólo po-
drán entrar los niños de las escuelas
que vayan acompañados de sus profe-
sores en el recinto de la Exposición,
situado en el Palacio Nacional. El
local estará ademado can tapices del
Patrimonio alie la República y con
plantas y flores.

La entrada será por la rampa de
Caballerizas, en la calle de Bailén.

Desde el viernes 23 la erstraata se-
rá pública hasta el dia. 30 de

diciembre, de nueve de la mañana a seis
de la tarde.

El reparto de juguetes se hará des-
de el día i de enero en los Grupos
escolares y escuelas unitarias, siem-
pre que lo hayan pedido, así como en
los centros docentes, políticos, religio-
sos y de cualquier otra índole, sin
excepciones, naturalmente, si lo han
solicitado, porque si no la Comisión
no dos enviará.

La Comisión de Policia urbana.
Con asistencia de los señores No-

guera, García Moro, De Miguel La-
yas, Arauz, Talanquer, Marcos, Ro-
dríguez y de nuestras compañeros
Cordero, Henche y Muiño se ha re-
unido la Comisión de Policía urbana.
Se acordó adjudicar el ~curso para
la adquisición de 20 motocicletas con
destino a la Dirección del Tráfico a la
Casa Motosacbche, y io motocicletas
con sidecar para le Guardia municipal
a la Harley. •

Se aprobó con algunas modificacio-
nes la convocatoria para proveer va-
rias plazas de celadores de mercados.
Los alumnos jóvenes de las escuelas

públicas.
Mañana miércoles, a las seis de la

tarde, se celebrará en los salones de
la Tenencia de Alcaldía del distrito
de La Latina (carrera de San Fran-
cisco, 6) una reunión, convocada por
el teniente de alcaide, compañero

Saborit, para tratar dé la suscripción
que se inicia para proveer de ropas
interiores y calzado, mediante la for-
mación de un ropero, a los niños po-
bres que acuden a les escuelas de
aquellas barriadas.

A dicha reunión quedan invitados
todos los elementos representativos de
los vecinos e industriales y entidades
del distnito y cuantos particulares de-
seen ooncurrir.

Festival organizado por
el Arte de Imprimir

En el teatro María Guerrero se ce-
lebró el domingo el festival asgan iza-
do por la Asociación del Arte de Im.
primir, que anunciamos . oportuna-
mente. laua un verdadero éxito. In-
tervinieron los Coros Socialistas y el
Grupo teatral «Ricardo Calvo», que
anagistralmetne puso en escena un
sainete de Carlos Arniches, interpreta..
do con la maestría qué esta Asocia-
ción artística pone en sus obras.

Al final, Esperanza González, gui-
tarrista, y Rita Heredia, cantadora,
interpretaron algunas canciones de su
repertorio, muy aplaudidas.

MacDonald nuevamen-
te enfermo

LONDRES, i9.—El estado del se-
ñor MacDonald, que ha vuelto a caer
enfermo, inspira serios cuidados a los
médicos que le visitan.

La sesión de apertura
de la Sociedad Españo-
la de Física y Química

BARCELONA, Pe — Ayer por la
mañana, en la Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona, presidiendo el
gobernador civil, señor Moles, se cele-
bró la solemne sesión de apertura de
la segunda reunión anual de la Socie-
dad Española de Física y Química.
Entre les concurentes había, además
de los asambleístas, nutridas represen-
taciones de las autoridades, entidades
y Agrupaciones científic.as de Barcelo-
na, de muchas localidades de Catalu-
ña y del resto de la Península.

El señor Moles abrió el acto y el
doctor AlcoVer dió la bienvenida a los
reunidos.

A continuación habló el doctor don
Antonio M. Llopis, quien se refirió a
los movimientos científicos de nuestro
país, especialmente en lo que respecta
a las ciencias físicoquímicas, y expu-
so la finalidad' del Congreso que iba
a celebrarse.

Después pronunció breves palabras
el doctor don Luis Bermejo.

Finalmente, el gobernador civil, se-
ñor Moles, cerró el acto con un sobrio
y elocuente discurso.

A la misma hora también se inau-
guró el Museo de las Artes Decorati-
vas. Al acto, que resultó muy brillan-
te, asistieron diversos personalidades
y autoridades

'
 entre ellas les señores

Aguade, Gassol, Corominas y otros.—
(Febus.)

El conflicto del Chaco

Una invitación de la
S. de N. para la cesación

de las hostilidades
GINEBRA, 19. — El Consejo, en

su pasada reunión, se ha ocupado del
conflicto boliviano- paraguayo, espe-
cialmente de hallar una fórmula que
permita la cesación de las hostilida-
des. La Socieslad de Naciones hace
suya la fórmula de la Conferencia
de Washington y ha pedido a los paí-
ses que tienen Embajada en el Pa-
raguay y en Bolivia que la apoyen y
hagan presión para que sea aceptadas

Por España intervino el señor Zu-
luta, que propuso se enviara al pre-
sidente de la Conferencia de Wásh-
ington un mensaje por los trabajos
cordiales para mantener la paz. En
nombre de España rogó a Bolivia y
al Paraguay que cesen sus hostilidas
des, aunque sólo sea en consideración
a la identidad de lengua y de civilis
zbción.

Al acta de eáta sesión se dará pu-
blicidad por radio.
Paraguay rechaza la propuesta de los

neutrales.

ASUNCION, 19. — El Gobierno pa-
raguayo ha rechazado la propuesta
de los neutrales y el mismo tiempo
ha enviado una comunicación a. su
delega" en la Conferencia de Wash-
ington ordenándole que regrese inme-
diatamente a Asunción.

La actitud de Bolivia.

LA PAZ, 19. — El Gobierno tiene
en estudio la proposición de paz de
los neutrales. En este interregno, el
general Kundt ha regresado de su
visita al frente, mostrándose satisfe-
cho de la situación militar.

El grave problema de las
aguas en Mmendralejo,

resuelto
ALMENDRALEJO, Pe.—Con gran

solemnidad se ha celebrado en el
Ayuntamiento la escritura con el Ban-
co del Crédito Local para la traída de
aguas. Dentro de cinco meses queda-
rá resuelto el grave problema de las
aguas, cuyas obras fueron cedidas has
ce cinco años a una entidad de servi-
cio público, contra la que se entablé
procedimiento judicial, quedando anus
lada la concesión hecha por el Ayun-
tamiento de la Dictadura y otras anor-
malidades que ocasionaban la ruina
del erario municipal.

Al hacerse la nueva concesión, libe-
randa al Ayuntamiento de comproma
sos onerosos, se celebraron actos pús
blicos en los que se desborda el en-
tusiasmo popular.

En la firma de la escritura .se cele-
bró en el Ayuntamiento un vino de
honor, al que asistieron elementos
representativos de la ciudad.

Por la tarde se reunieron en la plas
za de la República elementos repte
blicanos y socialistas con sus respecs
tivas banderas, quienes, acompaña-
dos por una banda de música, que
interpretaba el «Himno de Riego»,
fueron al teatro Avenida, donde se ve-
rificó un mitin con asistencia de nu-
merosísimo público. Tomaron parte
en dicho acto elementos republicanos
y socialistas que fueron ovacionados.

Por la suele se celebró un banque-
te, pronunciándose elocuentes discute
SOS.

Estaban invitados todos los diputa-
dos de la provincia, que excusaron su
asistencia por tener que asistir a lo
sesión de Cortes.—(Febus.)
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EN EL PARLAMENTO

FINAL DE LA SESIÓN DE AYER
MOVIMIENTO OBRERO

para proceder, con arreglo a lo que
de.ermina el artículo 52 del reglamen-
to, a jtszgar la conducta observada por
un agrupado.

La Unión Gorrera Madri,eña.—To-
das las obreras a domicilio deben pa-
sarse por la Secretaría número 8 de
la Casa del Pueblo hoy, día 20, 0 el
viernes, día 23, por la tarde, para co-
municarlas un asunto de sumo interés.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Marmolistas ; a las diez de la
noche, mitin de Vendedores en

General.
En el salón grande, a las seis de la

tarde, Cerveceros ; a las diez de la no-
che, Dependientes de Vaquerías.

En el salón terraza, a las siete de la
noche, Litógrafos.

Carnet del militante

Por los ministerios
EN OBRAS PUBLICAS

Nombramientos para las Comisarías
del Estado en las Compañías ferro-

viarias.
El ministro de Obras públicas ha

hecho los siguientes nombramientos
para las intervenciones permanentes

Los periodistas conversaron ayer
con el ministro de la Gobernación, y
uno de los informadores le pidió su
opinión acerca del Estatuto gallego.
El ministro respondió que no tenía
nada nuevo que manifestar en cuan-
to al asunto, y que se remitía por
completo al discurso que pronunció
en La Coruña en septiembre último.

Otro periodista le interrogó sobre
la cuestión de la capitalidad gallega,
asunto que estos días absorbe la aten-
ción del pueblo gallego. El señor Ca-
sares Quiroga respondió que éste no
era asunto a resolver en Madrid y
que ni siquiera podía expresar su opi-
nión, pues dicho extremo habrá de
ser resuelto en las propias Cortes ga-
llegas, que es su lugar adecuado.

También se le preguntó acerca de
la fecha en que regresarán algunos
de los deportados a Villa Cisneros,
y el ministro replicó:

—Como ya les dije a ustedes, el
número de individuos que regresa-
rán es muy exiguo; pero los que
sean estarán aquí para las próximas
Navidades. •

Finalmente, otro periodista se re-
firió a la situación en Extremadura,

el ministro manifestó que el señor
Peña Novo estaba cumpliendo per-
fectamente con su cometido y que
la situación en dicha región es bas-
tante lisonjera.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Inauguración de la ExpOSiCión inter.

nacional de escuelas modernas.
Ayer se inauguró en el patio del

ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes la Exposición interna-
cional de escuelas modernas, organi-
zeda bajo el Patronato de la Direc-
ción General de Primera enseñanza,
por el Grupo denominado Gatepac
(Grupo de Arquitectos y Técnicos
Españoles para el Progreso de la Ar-
quitectura Contemporánea). La Ex-
posición ha sido ordenada por los ar-
quitectos del Grupo suizo de la Cir-
pac.

Figuran en la Exposición cerca de
200 cartones, con planes, fotografías,
estndios comparativos, gráficos críti-
cos, etc., «que nos hacen ver los erro-
res cometidos, marcándonos al mis-
mo tiempo un nuevo camino, ya se-
guido por algunos países, especial-
mente los del centro de Europa».

«Completan el estudió histórico-
analítico del problema de las ecos-
tracciones escolares nuanerosas foto-
grafías de las realizaciones europeas
y americanas más de acuerdo con las
teorías y con la tendencia que se
trata de propagar, y que el Gatepac
cree útil hacer conocer a los que en
nuestro país se interesan por estos
problemas, que tanto preocupan ac-
tualmente en el mundo, y que princi-
palmente aquí, donde la República
con su presupuesto de matute tiene
trazado tan dilatado camino, tienen
una actualidad bien manifiesta.»

De acuerdo con las modernas orien-
taciones, el Gatepac aspira a contri-
buir dentro de sus medios, y de ma-
neen práctica, a situar en España el
problema de las construcciones es-
colares. Los arquitectos miembros de
dicho Grupo don Juan Bautista Subi-
rana y don Fernando García
Mercadal actuarán de guías de la Exposi-
ción, explicando los documentos grá-
ficos que la forman, en determinados
días.

Lo que se ha hecho, lo que se hace
y lo que no debe hacerse aparece
reflejado en la serie de fotografías.
Los testimonios coleccionados ponen
de manifiesto qué cosas caben ser
adaptadas a nuestras necesidades,
tanto económicas como climatológi-
cas, y asimismo cómo deben ger las
escuelas, en armonía con las moder-
nas tendencias pedagógicas.

En sus diferentes aspectos, la Ex-
posición resulta interesantísima.

A la inauguración asistieron el sub-
secretario de Instrucción pública y el
compañero Llopis

EN GUERRA
La construcción de tractores para el

ejército.
El presidente del Consejo recibió en

el ministerio de la Guerra la visita del
compañero Teodomiro Menéndez, que
iba acompañado del teniente coronel
Landeza, q ue acudieron para intere-
sarle se active la construcción de trac-
tores con destino al ejército, pues ello
daría trabajo a 14.000 obreros.

En Bélgica

Vue've a formar Gobier-
no la coalición católico-

liberal
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