
Nota internacional

El nuevo Gobierno fran-
cés y los socialistas

El Gobierno Daladier va a apoyar-
se en los mismos cuadros parlamenta-
rios que sirvieron de base al Gabinete
Boncour. Por ello, en rigor, la muta-
ción no comporta trans-formaciones.
Boncour pudo haber hecho lo que
anuncia Daladier. Bonnet y Lamou-
reux ensayarán rumbos que estuvie-
ron en de mano de Cherón. La crisis
debía haberse evitado. Para volver a
las soluciones socialistas no había ne-
cesidad de causar tanta alarma ni de
indisponer a más de media Francia
con el Poder público. Digámoslo :
Boncour no ha querido echar sobre sí
responsabilidades. Cómoda postura que
si da pocos disgustos no define, por
ciento, al estadista. a curioso tque Da-
ladier, unradical., vaya más lejos que
un socialista, aunque sea independien-
te. Boncour se ha acreditado en esta
ocasión de gobernante ( -al, completa-
mente de espaldas a las realidades
politicas de Francia. Su pecado consiste
en haber cedido a la presión de los
militares. También a ateas presiones,
que sólo puede vulnerar un socialis-
mo rosa pálido como el que profesa
Paul Boncour.

Se retira Boncour y forma Gobier-
no Daladier. Un Gobierno radical con
ministros de todos los colores. Pero
todos, sin duda, identificados con el
presidente del Consejo. El Gabinete
sólo podrá subsistir si acepta en todo
o en parte el proyecto de saneaMiento
presupuestario de los socialistas. No
otro es el camino emprendido. ¡Qué
remedio! Daladier, que en 1929 decía
a los socialistas: «Si al gún día soy
Poder', ninguna audacia me asustará»,
a de conjugar ahora aquella cxpre-

sión con las circunstancias que le han
dado las riendas del Gebierno. Acaso
lamente haber pronunciado esa frase y
que en el Socialismo francés haya
quien se la recuerde en momento tan
oportuno. Confiesa Daladier que no
puede sembrar ta desconfianza, que
piden demasiado los socialistas. Pero
los socialistas saben que, al menos, se
conservarán las líneas generales del
proyecto elaborado por la Comisión de

Hacienda del Gobierno Boncour. Ya es
bastante. Une buena parte de les rei-
vindicaciones socialistas harán fortu-
na. El proyecto Cherón ha quedado
arrumbado por inservible. No sufrirán
merma los sueldos de los funcionarioss
Serán respetadas las pensiones. Se
establece, a cambio, en el nuevo pro-
yecto, un impuesto de crisis para
las grandes rentas. Eso, entre otras
cosas. Así contará Daladier con los
votos socialistas de la Cámara y el
Senado. El Gobierno está seguro. En
él influyen los socialistas. Lo contro-
lan. Le imponen una orientación iz-
quierdista por la que no quiso pasar

Boncour En estas condiciones no hay
Gobierno sin compromisos. Desde la
derecha se reprocha a los socialistas
su actitud. El reproche es injusto. No
hay otra forma de hacer honor a la
intención del electorado. Quien gobier-
no en Francia ttendrá que contar con
les socialistas.. Boucour tenía sus come
premisos. Uno con las fuerzas econó-
micas y militares, opuestas al dictamen
de la Comisión de Hacienda. Oteo,
con los socialistas. Prefirió cumplir el
primero. Hubo de dimitir. Al parecer,
son otros los compromisos de Dala-
cher, que se inclina, por lo pronto, a
poner de acuerdo el presupuesto con los
deseos de la Cámara.  No se aceptará
el proyecto socialista en toda su dimen-
sión revolucionaria. Ahora bien : el
programa Cherón no resucitará. Des-
de oualquier punto de vista es más ra-
zonable lo que se va a hacer que lo
que se hizo, Cayó Boncour por no ad-
mitir da transacción con el partido que
le sostenía. Daladier está dispuesto,
por el contrario, a no decepcionar a
loe socialistas Si es así SU Ministerio
tendrá más larga vida que el de Paul
Boncour. Y todio6 ganarán. El Gobier-
no, los socialistas y Francia. Francia
porque, de haber triunfado el proyecto
Cherón, la paz interior hubiera sufri-
do una aliteración constante. La pre-
sunción es lógica si se piensa que no
se comete una agresión contra la eco-
nomía popular sin consecuencias gra-
ves
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Hacia la dictadura en Alemania

Hitler dará el golpe de Estado si
no triunfa en las elecciones

• •

a-
o,

a- ¿Irá? ¿No irá?, preguntábamos ayer en abierta alusión al
Señor Lerroux. Fué, en efecto; pero como si no hubiera ido.
Acudimos, corno prometimos a oírle. No le oímos. No dijo nada.

r-
le El jefe de la minoría radical consideró, por lo visto, que no

debía hacer uso de la palabra. Acaso no carezca de discreción
esa actitud. Poco airosa es. De todos modos, cabe que nos inte-
rroguemos si hablando hubiera ganado más el señor Lerroux yu

e su partido. Probablemente, no. Respuesta había, y sobrada, para
cuanto dijera, en el banco azul. En cambio, es casi seguro que
el señor Lerroux no tuviera, ya frente al Gobierno, en el hemi-
ciclo, nada que decir. Precisamente allí donde deben plantearse
los problemas políticos, allí donde cumple un cometido la opo-
sición. ¿No iban los radicales a provocar la crisis? ¿No anunció
su jefe que la crisis estaba en puertas? ¿No pidió la palabra?

•1 Pues bien : el señor Lerroux no despegó los labios sino para de-
darar que no era el momento indicado para que él hablara. Sus
razones tendrá para guardar silencio. No las tuvo para amena-
zar al Ministerio, en manifestaciones a los periódicos, con su
intervención

'
 que nadie deseaba más que nosotros y el propio

Gobierno. Un mes vaticinando la crisis. Un mes dirigiendo re-
proches al Gobierno. Un mes extendiendo la partida de defun-.,
ción al Gabinete Azaña. Y luego, a la hora de la verdad, el se-
ñor Lerroux se pone el sombrero y el abrigo y se marcha. Crea-
senos: suponíamos que era cuestión de amor propio en el señor
Lerroux cumplir en la Cámara lo que había venido prometien-
do. Pedir, razonándola la dimisión del Gobierno. Solicitar ex-
plicaciones para sus dilas, que son tantas como, a buen segu-
ro, no podemos imaginarnos los que contemplamos la política es-
pañola desde un ángulo opuesto. El jefe de los radicales nos ha
defraudado una vez más. Ha defraudado a las Cortes. Ha de-
fraudado al país.. Todos aguardábamos que se señalaran, en un
debate de altura, los errores en que incurre el Ministerio. El por-
qué de la hostilidad radical contra él. Esperábamos que toda la
campaña de prensa alentada por los lerrouxistas, no siempre con
la lealtad que hasta el adversario merece, tendría una traducción
en el salón de sesiones, donde, con plena responsabilidad, se pue-
den pedir dimisiones, acusar, dirigir reproches, subrayar faltas
y, en último término, argumentar en serio sobre la improceden-
cia de que unos hombres tan poco afortunados, según sus debe-
ladores, sigan gobernando. Sospechamos que no habría de ser
otra la conducta del señor Lerroux. Gran error el nuestro. Quizás,

sin quizá, temiendo la réplica, el señor Lerroux volvió la es-
palda al deber contraído en declaraciones de viejo cuño, que ya,
gracias a la República, carecen de consecuencias para los Go-
biernos. No así para quien las hace. Quien las hace en la calle
ha de ratificarlas en el Parlamento. En otro caso, la postura del
autor, ahora el señor Lerroux, es, por fuerza, desairada e in-
sostenible.

Todavía, sin el discurso del señor Azaña, el silencio del jefe
de los radicales, 'con ser lamentable para quien se obligó en pú-
blico a hablar, no hubiera colocado al señor Lerroux en una

'situación que le descalificaría políticamente si la obstinación en la
torpeza no hubiera hecho de quien tuvo ocasión de ser un esta-
dista todo lo contrario: su negación más genuina. El presidente

Consejo en un discurso de gran eficacia, invitó a los adver-
, sarios del Gobierno a que dijeran cuánto tuvieran por convenien-
te. Insistió en su ruego, que en rigor era un reto terminante,
cerca de las oposiciones. Pero el señor Lerroux, que iba, con-
forme palabras suyas, a derribar al Gabinete, escuchaba al jefe
del Gobierno como quien oye llover. Reconozcamos que no lo-
gró el señor Azaña lo que se proponía. No consiguió, a pesar
de su reiteración en el llamamiento, estremecer la conciencia po-
lítica del señor Lerroux. Tamaño fracaso, el del jefe radical,
sólo se encuentra en los últimos meses de su historia. UVI hom-
bre a quien se requiere con toda solemnidad, y no sin energía,
en el Parlamento, no puede callar sin dar un triunfo de inmen-
sas proporciones al Gobierno que amenazaba derribar con su pa-
labra. El debate de ayer es eso: una victoria más del Gabinete
Azaña, que le afirma en sus posiciones, le fortalece y le autoriza
a continuar la ruta emprendida. Bien entendido, desde luego,
que— de ello estamos seguros — el discurso anunciado del señor
Lerroux no hubiera quebrantado un ápice la actual formación
ministerial. Antes la hubiera reforzado. Y no andará muy lejos
de nuestro pensamiento el criterio del señor Lerroux cuando ha
decidido no darnos a todos la satisfacción de oírle. Nos hubiera
agradado, por varios motivos, su intervención. Aún hay tiem-
po. De lo que hemos escrito no retiramos ningún concepto. Ni

» siquiera una palabra. Porque tenemos la convicción de que, si
el jefe de los radicales hablara, nuestro punto de vista ganaría
actualidad.

Por enésima vez decepciona el señor Lerroux a los suyos y
a los extraños. Le dan cita y no acude a ella. Cuando acude, in-
cluso citado por el Gobierno, no responde. Victoria mayor en
raras ocasiones se le ofreció a un Ministerio, cuyos triunfos, con
ser copiosos, no aventajan en dimensión a las injusticias que con
él se cometen.

Los radicales de Barcelona

El Comité local expulsa a los
que se dieron de baja
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en sus posiciones

BARCELONA, 3 (t m.).—Firma-
do por don Antonio Montaner, pre-
Vidente del Comité local del partido
radical en Barcelona, se ha hecho pú-
blico el siguiente acuerdo:

«Transcurrido el plazo señalado por
acuerdo de este Comité local el 20
del pasado al Ateneo radical del dis-
eito quinto sin haber recibido res-
atesta alguna de dicha entidad, en
,eunión del propio Comité local de
isla fecha se ha acordado ratificar co-
no definitivas todas lag prevenciones

del extremo tercero de aquel acuerdo.
Dicho extremo, como se sabe, era

el de apercibir a la Junta directiva
del Ateneo radical del distrito quinto
que, en el caso de no atenerse a la
resolución del Comité local en el pla-
zo señalado, que ha expirado ya, se
consideraría a la entidad fuera de la
lisciplina del partido y sin represen-
tación oficial dentro del mismo; así
su presidente, señor Samblancat, en
su calidad de concejal del Ayunta-
miento de Barcelona, como la Junta
directiva de la entidad y cada uno de
los socios que en ella continúen ins-
critos.»

Queda, por lo tanto, separado del

partido radical de Barcelona el Ateneo
radical del d'strito quinto. Se trata,
como hemos informado, de una de las
entidades básicas con que contaba el
'partido en la organización de Barce-
lona.—(Febus.)

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Va-
l eriano Casanueva

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará el do-
mingo, a las seis de la tarde, en, el sa-
lón teatro de la Casa del Pueblo, una
'interesante conferencia a cargo del ca-
marada Valeriano Casanueva Picazo,
director general de lo Contencioso del
Estado; que disertará sobre el suges-
tivo tema «La humanización del De-
recho».

La importancia ed tema y a auto-
ridad del coeferenciante harán que el
salón teatro de la Casa del Pueblo se
vea el domingo, como en anteriores
conferencias, completamente ocupado
de compañeros.

En Yugoslavia

La Dictadura clausu-
ra dos Universi-

dades
BELGRADO, 2.—El Gobierno clic-

tatorial ha clausurado la Universidad
de Ljubliana como consecuencia de
las manifestaciones celebradas por los
estudiantes.

También ha sido cerrada hasta no-
viembre la Universidad de Zagreb,
cuyos alumnos se hallan en huelga.

nJlo.

El Japón está dis-
puesto a retirarse de
la Sociedad de Na-

ciones
GINEBRA, 2. — Los delegados ja-

poneses en la Sociedad de Naciones
han recibido instrucciones del Gobier-
no de Toldo en el sentido de que no
se presten a la discusión sobre el re-
conocimiento del nuevo Estado man-
chó. Se considera Por eil Japón que
se trata de un último esfuerzo en fa-
vor de una solución armónica, que, si
fracasara, obligarla a dicho pais a to-
mar otra actitud.

Lo que dice un periódico nipón.

TOKIO, 2. — Un periódico japonés
publica una información según la cual
si no fuera aceptado el criterio japo-
nés, el Gobierno nipón se vería obli-
gado a retirar su representación de
la Sociedad de Nacioues. Añade que el
problema de la independencia del Es-
tado manchó es para el Japón de vida
o muerte, y, por lo tanto, no le que-
daría otra solución que, velando por
su prestigio, retirarse del organismo
internacional. Ello debe servir de to-
que de atención para que el mundo
entero reflexione salitre la gravedad
del caso.

¿Sectarismo? ¿Persecución religio-
sa? Simplemente defensa, no ya de
la República, no ya de un régimen
determinado, sino de un estado so-
cial, de una sociedad imposibilita-
da de avanzar por los caminos de
su pacificación, equidad y hasta pros-
peridad, mientras no . hayan sido
arrancadas de cuajo unas frondas,
cuya sombra, igual que la del manza-
nillo, agosta todo aquello sobre lo
cual se extiende.

Y ni ha sido menester la Repúbli-
ca, ni siquiera la difusión de las «ideas
demoledoras», para que personas de
criterio ecuánime juzgaran que nada
tenían que ver las congregaciones re-
ligiosas con el catolicismo y que se
podía ser muy devoto de la religión
católica, apostólica y romana, y ene-
migo acérrimo de las órdenes monás-
ticas, que constituían la mayor ame-
naza de ruina y decadencia nacionales.
Recordemos tan sólo que en aquel
nuestro siglo XVI, de la mál en-
cendida fe religiosa, el maestro Julián
de Avila nos contó la asamblea que
tuvo lugar en la ciudad de los Caba-
lleros, en protesta contra la primera
fundación teresiana. Ni los miembros
del Consejo de la Ciudad, ni el Ca-
bildo de la catedral, ni el vicario ge-
neral del Obispado que a ella concu-
rrieron eran ciertamente perseguido-
res de la religión ; y todos a una, sal-
vo el joven dominico fray Domingo
Bañez, se opusieron tenazmente al
nuevo convento. ¿Por celos, inquina
o temores de una reforma que había
de devolver a las órdenes religiosas
el rigor y pureza perdidos.? Tal vez.
Mas el corregidor de Avila, el que
con inás ahinco procuró impedir la
fundación de San José, tenía otras
preocupaciones de más inmediato al-
cance: preocupábale—según sus pro-
pias palabras—eel imponernos una
nueva contribución, quitarnos el dine-
ro de nuestro bolsillo y el pan de
nuestra boca. Es imposible—añadía-
dejar a unas pobres siervas de Dios
morir de hambre,, y tendremos que
privar de pan a nuestros hijos para
partirlo con ellas.»

¡Bravo corregidor, sabio y cauto
corregidor, este corregidor castellano
de 1562! Y «las siervas de Dios» de
que hab l aba, las cuatro novicias de
San José, sólo aspiraban a deslizar
su vida terrenal recluidas tras las
fuertes paredes y regla rigurosa que
Teresa les brindara. En rada preten-
dían intervenir en la vida del siglo
al que renunciaran. O sea, que tan
sólo podía reprochárseles le que hoy
a los religiosos contemplativos: el no
participar en los afanesa luchas y tra-
bajos de los demás humanos; el re-
ducir la solidaridad para con toda la
comunidad humana a un espíritu de
cuerpo para con la "pequeña comuni-
dad que viste sus mismos hábitos o
que protege abiertamente a éstos.

Sabemos 'd'e antemano que no deja-
rá de chocar a muchos este aserto
de que las únicas órdenes religiosas
que nos parecen lícitas son daa con-
templativas : aquellas que, según la
frase corriente, no sirven para nada.
Mas no olvidemos que nos hallamos
en un régimen burgués, y que, siendo
lícito dentro de este régimen la exis-
tencia de personas que se pasan la
vida sin reportar ninguna utilidad, y
utilizando, en cambio, el -trabajo aje-
no en todas sus formas. sería por de-
más incongruente reprochar a unas
mujeres o a unos hombres el recluir-
se en un'monasterio para pasarse la
vida en oraciones, a fin de granjear-
se, según su creencia, la felicidad eter-
na, ya que nadie impide a otras mu-
jeres o a otros hombres . pasarse la
vida en las diversiones que les pro-
porciona lo que constituye su felici-
dad en este mundo.

Dejemos, pues, en paz a los religio-
so* contemplativos, mientras dejamos

En Guerra

Una conversación de
Azaña con los perio

distas
El presidente del Consejo recibió

ayer en el ministerio de la Guerra las
visitas del embajador de Inglaterra,
del señor Gómez Ocerín, de una Co-
misión de Ayuntamientos de Barce-
lona, que iba a hablarle del enlace
ferroviario en aquella capital; de otra
de Sevilla, con el alcalde, señor La-
bandera, que iba a interesar al pre-
sidente la resolución de algunas cues-
tiones del aeropuertos,/ ; de don Alfre-
do Zabala y de don Joaquín Nogue-
ra s.

Al hablar con los periodistas, el se-
ñor Azaña les preguntó:

—¿Qué hay de política?
En el mismo tono humorística de

la pregunta, contestó un informa-
dor:

—Pues crisis...
Y el señor Azaña replicó:
—Eso, esta tarde.
Continuaron hablando, y en el cur-

so de la conversación informaron al
señor Azaña de que el señor Lerroux
tenía por la mañana unas décimas
de fiebre; que había llamado al mé-
dico, al que estaba esperando, y que
del informe de éste dependería que
él asistiera o no a la Cámara.

El presidente del Consejo lamen-
tó la enfermedad del ex ministro de
Estado, primero, por el hecho mis-
mo, y después, porque la no asisten-
cia del jefe radical a la sesión de la
tarde pudría motivar un aplazamien-
to del debate político.

Después, y refiriéndose a la salud
de los ministros. dijo que, excepto
el señor Casares, que continúa lo mis-
mo, los demás que había indispues-
tos mejoraban.
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EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Administración : 3 1 8 6 2

por
MARGARITA NELKEN
en paz a los señores de los aperiti-
yos en los bares de macla y de los
campeonatos de tenis o de golf ; en
cambio, examinemos lo que significa,
dentro de la vida social, la actividad
de aquellas órdenes religiosas dedi-
cadas a la enseñanza, a la industria
y a la beneficencia.

Afirmación brutal, pero demostra-
ble: significa su actividad nada más
y nada menos que el atraso cultural
de España, el nivel mísero de muchos
jornales, principalmente de mujeres,
y, como resultado fatal de esto últi-
mo, el alimento del contingente más
considerable de la prostitución. -

Enseñanza : de la de Jos colegios de
pago resulta incluso pueril discutir,
y ello mas que nada porque quienes
mantienen la discusión desde la acera
de enfrente no tienen solvencia inte-
lectual que los avale. Aún recorda-
mos con regocijo aquel manifiesto fir-
mado por madres de alumnos de je-
suitas, en alabanza de la instrucción
que recibían sus hijos. ¿ Quiénes eran
ellas para abonarla? Para los varo-
nes, clase de Física o de Química,
con muchos aparatos, mucho instru-
mental y algún que otro profesor des-
tacado; para las hembras, letra picu-
da, reconocida como aristocrática, el
francés más o menos correctamente
aprendido y, a final de curso, exposi-
ción de labores y alguna representa-
ción teatral de -tono edificante. ¿Pue-
de acaso parangonarse esta formación
de niños bien de casa mal o vicever-
sa con la enseñanza cuyo resultado
es la formación de los espíritus mo-
zos en los altos desempeños intelectua-
les? Basta saber que Balmes es pro-
clamado en tales centros el primero,
cuando no el único, filósofo digno de
meditarse, para medir toda la distan-
cia que separa esa enseñanza de la
que crea, no va el nivel superior, sino
el nivel medio de la mentalidad de
otros países. Todo el material cientí-
fico expuesto para deslumbrar a pa-
dres ingenuos no es suficiente para
calmar el abismo que nos separa del
tiempo en que el liberalismo era pe-
cado.

Y en cuanto a los colegios gra-
tuitos, basta con pensar que España
ha sido hasta ahora el país que ma-
yor número ha tenido de órdenes re-
ligiosas dedicadas a la enseñanza, y
uno de los países en que el analfabe-
tismo ha adquirido más aterradoras
proporciones, para percatarse de la
vacuidad de esa obra educadora, con
la cual nuestras derechas pretenden
cubrir la influencia nefasta del espí-
ritu monástico en el transcurso de
nuestra Historia.

Acerca de la industria no creemos
valga tampoco la pena detenernos: el
abuso intolerable que supone el que,
por el hecho de vestir unos hábitos
que aparentan desprendimiento de to-
do interés material, puedan algunas
gentes dedicarse a toda clase de fa-
bricaciones y comercios, sin hallarse
sujetas a las contribuciones e inspece
ciones que pesan &Obre la industria
laica, no precisa comentario., De la
eonfusión existente en're esta indus-
tria de las casas religiosas y el ejer-
cicio de la beneficencia, y de la im-
posibilidad absoluta do desligar una
de otra, es buena muestra aquella ca-
sa religiosa dedicada en Madrid, al
parecer, a servir de albergue v ama
nato a las obreras del hogar sin co-
locación: aquella casa es en realidad
una pensión para señoras, cuyos ore-
clos oscilan entre diez y veinticinco
pesetas diarias. Disponer para estas
señoras de un servicio completamente
gratuito, retribuido tan sólo ron una
alimentación estrictamente indispen-
sable, comprenderá el lector que no

En Rumania

La rebaja de sala-
rios produce gran

agitación
BUCAREST, 2. — E n Toleagan

(distrito petrolero de Ploesti) se han
registrado violentos disturbios provo-
cados par los obreros como protesta
contra las reducciones efectuadas en
los jornales. Tuvo que intervenir la
gendarmería. Resultaron heridos tres
miembros de ésta y Rieron detenidos
250 obreros.

En Ploesti fueron saqueadas las ofi-
cinas de una Compañía petrolífera por
2.000 hombres.

Se han declarado en huelga 5.000
ferroviarios.

La política francesa

Mañana se presen-
tará el Gobierno a la

Cámara
PARIS, 3 (2 m.).—Mañana se pre-

sentará el Gobierno a la Cámara.
Leerá la declaración ministerial, en

la que hace un llamamiento a la ma-
yoda para que el 'Gobierno pueda
mantener su autoridad en relación con
los problemas que hay planteados.
El duque de Guisa suspira por una

monarqula en Francia.
PARIS, 2. — El duque de Guisa,

aspirante al trono de Francia, ha pu-
blicado un pintoresco manifiesto, en
el que dice que por el camino que
la República va llegará a eacrificar
a los agricultores, industriales y co-
merciantes franceses. Añade que para
evitar el reinado de los partidos hay
que instaurar el reinado de la monar-
quía. Y pregunta al país si desea más
la presión de la «anarquía socialista»
e «las libertades» de la monarquía.

hace sino reforzar considerablemente
los pingües ingresos de la pensión,
menguando no menos considerable-
mente el capítulo de sus gastos obli-
gados. Y si hemos hablado (una vez
más, ya que éste ha sido tema ,prefe-
rido nuestro desde los muchos años
en que iniciamos nuestras campañas
sociales); si - hem.os hablado, decimos,
de la responsabilidad que ere el con-
tingente principal de la prostitución
incumbe las órdenes religiosas, no
precisa ser doctor en Salamanca aquel
que advierta enseguida que, efectuán-
dose en los conventos todos, absoluta-
mente todos los trabajos más especí-
ficamente femeninos, no ha sido posi-
ble hasta ahora obtener de los patro-
nos eadarios que permitan a das obreras
subsistir ni aun míseramente con su
trabajo; con razón puede argüir siem-
pre el patrono que ha de luchar con
la competencia ilícita de aquellas ca-
sas, en las que la mano de obra re-
tribúyese únicamente con una comida
deficientísima y la jornada puede ade-
más prolongarse impunemente todas
las horas que las religiosas juzguen
oportuno «sacarles el jugo» a las asi-
ladas.

Y quedan las hermanas de la cari-
dad, las que se dedican especialmen-
te a asistir enfermos ; aquellas a quie-
nes, a primera vista, resulta incluso
ingrato combatir. Mas, dejando apar-
te (los sanatorios, que no son sino un
negocio como otro cualquiera, todos
aquellos que hayan pasado por los
hospitales saben hasta qué punto de
frialdad, de indiferencia ante el do-
lor ajeno, pueden llegar aquellas para
quienes sólo tiene importancia lo que
esperan en la ultratumba. Y todos
aquellos que hayan pasado por los
hospitales, saben que asf como las
monjas, cuyas blancas alas enterne-
cen el lirismo de literatos resguarda-
dos par su posición de los albures de
la miseria, no toca para nada a los
enfermos, contentándose con ser «ad-
ministradoras», y reservando para en-
fermeras, enfermeros, MOZOS, y sir-
vientes de hospitales, las faenas du-
ras o repulsivas, las que verdadera-
mente precisan abnegación y amor
para ser rea'izadas cumplidamente,
toda la preocupación de estas religio-
sas estriba en doblegar a los enfer-
mos a sus propias creencias. Ningu-
no de mis compañeros, ni los que ha-
yan tenido que sufrir dolencias en
hospitales, ni los que se han impues-
to la misión de ser con toda solidari-
dad sus portavoces me desmentirán
si afirmo que la mayor tortura de los
hoepitalee es la que, en momentos
graves o supremos, pretende aprisio-
nar la conciencia dentro de unos sim-
bolismo& que, para el creyente que los
solicita, serán sin duda encarnación
de máxima esperanza, pero que para
el que se ha alejado voluntariamen-
te de ellos, o no ha querido jamás
conocerlos, sólo pueden encarnar la
máxima opresión sufrida a lo largo
de toda una vida. Bastaría el recuer-
do que todos tenemos de algún he-
cho monstruoso acaecido por este es-
píritu de proselitismo y fanatismo en
algún hospital, como bastaría el de
que, en el Comedor de Madres lac-
tantes de la calle de Francisco Giner,
de Madrid, se haya hecho levantar
y expulsado a media comida a una
madre con dos mellizos en brazos, cu-
yo celibato se acababa de adleriguar,
para acallar violentamente las protes-
tas' de quienes, por lo visto, ignoran
que en los palees en que los hospita-
les y obras benéficas se hallan mejor.
organizadas, 'hace -y-a: muchos lustros'
.que  e: desgraciado necesitado de cari-
dad, en un régimen que todavía no ha
sabido reemplazar la caridad por la jus-
ticia, no necesita sumar a su desgracia
la de verse «amparado» por quienes, a
costa de ella, procuran reservarse un
puesto cómodo en el paraíso cesa que
sueñans

BERLIN, 2.—Los nacionalsocialis-
tas se hallan convencidos de que en
las elecciones que se celebrarán el 5
de marzo para cubrir los puestos del
Reichstag van a obtener una victoria
decisiva. En caso de que no fuera así
proclamarían el fin del parlamentaris-
mo y se inclinarían a la Dictadura.

El Gobierno ha dictado severas me-
didas contra la prensa comunista.

La radiotelefonía, considerable mo-
nopolio, ha quedado concentrada en
las manos de Goebels.

En los medios obreros esas medi-
dinadsigdelaceInepción han provocaelo gran

En la misma fecha que las del
Reichsta.g se celebrarán elecciones pa-
ra la Dieta de Prusia.

El manifiesto racista.
BERLIN, 2.—El jefe fascista Hit-

ler ha dirigido un llamamiento al pue-
blo alemán en el que expone el pro-
grama de su Gobierno. En él llama
funesto el período en que se proclamó
la República y se derrumbó la tradi-
ción alemana.

Se propone llevar a cabo un plan de
reconstrucción cenoral» y económica,
que durará cuatro años, al cabo de los
cuales el paro forzoso estará vencido.

Termina diciendo que se disolvía el
Reichstag porque era incapaz de ayu-
dar en su trabajo al Gobierno y pi-
dien al pueblo alemán que conceda
cuatro años de crédito para juzgar
después.

Una reunión nacionalsacialisa.
BERLIN, 2.—En la Cancillería del

Reich se celebró hoy una reunión de
los jefes nacionalsocialistas de las pro-
vincias y regiones de Alemania, bajo
la presidencia de Hitler. También acu-
dieron a esa reunión los jefes nacio-
nalsocialistas austríacos.

Los sueños de Goering.
BERLIN, 2.—Ante los socios del

Aero Club alemán ha pronunciado un
discurso el comisario de Aeronáutica
y ministro sin cartera, señor Goering.
Declaró que el Gobierno se hallaba
dispuesto a crear un departamento
autónomo de navegación aérea. Re-
clamó para Alemania el derecho a re-
armar.

Colisiones sangrientas,
BERLIN, 2.—Nacionalsocialistas y

comunistas han tenido un violento en-
cuentro en Wanne Eickel. Resultaron
heridos cinco de los contendientes.
Policías destituidos por atacar a los

nazis.
BERLIN, 2.—En Homberg, cerca
de Duisburgo, se ha librado un en-
cuentro entre comunistas y nacional-
socialistas. Tuvo que intervenir la po-
licía.

El nacionalsocialista Goering, mi-
nistro del Interior de Prusia, ha sus-
pendido de empleo y sueldo hasta que
se aclare el asunto al jefe de la poli-
cía local y a todos los gendarmes de
Homberg que, según parece. hicieron
fuego sobre los nacionalsocialistas.

Otros encuentros.
BERLIN, 2.--En diversos barrios

de la capital ha habido choques entre
los comunistas y los nacionalsocialis-
tas. Un comunista murió apuñalado.

En la Casa Liebknecht.
BERLIN, 2.—La policía ha hecho

un registro en la Casa Liebknecht,
incautándose sle numerosos paquetes

de propaganda y folletos. Lo mismo
ha hecho en los domicilios de todos
los centros comunistas prusianos. En
los restaurantes de Berlín concurridos
por los elementos extremistas la poli-
cía ha dado una !batida, deteniendo a
91 personas. •Unos funerales,

BERLIN, 2.—El domingo se cele-
brarán los funerales, en la principal
iglesia protestante de Berlín, en honor
del nacionalsocialista muerto junto
con un jefe de policía hace varios días
con ocasión de un tiroteo entre comu-
nistas y fascistas.

Asistirán representaciones del Go-
bierno.
Manifestación socialista suspendida.

BERLIN, 2.—El Gobierno que pre-
gide el eabecilla nacionalsocialista ha
prohibido la manifestación anunciada
para el domingo por el Partido Socia-
lista.

Un discurso de Adolfo Hitler.
BERLIN, 3 (2 m.).—Hitler se pres.

sentó ante el Consejo 'del Imperio.
Pronunció un discurso, en el que

dijo que el actual Gobierno ha llega-
do al Poder en una época quizá la
más difícil en la historia alemana. El
Gobierno no reglamentará ni centra-
lizará nada cn relación con los Esta-
dos alemanes, sino en la medida ne-
cesaria. Quiere respetar cuanto hi-
cieron !as geqeraciones anteriores,
para que las venideras respeten lo
que ahora se hará.
delegado de Prusia aludió al pro_
blema del paro forzoso, no sólo en
Alemania, sino en otros países.
En las próximas elecciones votarán
los alemanes que se encuentren fue-

ra de su patria.

BERLIN, 3 (2 m.).—Se ha firma-
do un decreto por el cual se dispone
que en las próximas elecciones pue-
dan intervenir, emitiendo su voto,
todos los alemanes que se encuentren
fuera de su patria.

En Ginebra

Reunión de la Confe-
rencia del Desarme

GINEBRA, 3 (2 m.).—Se ha re-
unido la Conferencia del Desarme.
Asistieron los señores Zulueta y
Madariaga. También asistió el delegado
ruso.

El presidente de la Conferencia dijo
que hace años que fué inaugurada
ésta, sin que hasta el momento se
haya conseguido nada práctico.

El delegado de Francia dijo que
el deseo de su nación es el de que
Ttaya hechos concretos; aunque opi-
na que hay que ejecutar el desarme,
éste debe hacerse dentro del marco
europeo.

El delegado italiano afirmó que el
lema de su país es desarme y segu-
ridad.

El delegado alemán dijo que pre-
cisa que el desarme se haga rápida-
mente, y pidió que a Alemania se le
concedan iguales derechos que a las
demás naciones dentro de la Sociedad
de éstas,

Del momento político

El Gobierno se afirma
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COMENTARIOS

De las Congregaciones, d e la Caridad
y de la Justicia



LAS ORTES CONSTITUYENTES

...Á jefe del Gobierno recia e" urzencia en el planteamiento del
anunciado debate político

Impresiones

parlamentarias

A las cuatro y veinticinco declara
abierta la sesión nuestro camarada
Besteiro.

Enorme animación en escaños y tri-
bunas. (Los bancos de los radicales
están con el completo. ¡A ver si
hoye-)

(En -el tbanco del Gobierno, el mi-
nistro de Justicia y los camarada  Pe
los Ríos, Caballero y Prieto.)

Continúa al debate.
El compañero BESTEIRO: Conti-

núa el debate iniciado ayer sobre los
sucesos de Casas Viejas. El señor
Barriobero tiene la palabra para rectifi-
car. (Rumores.)

El señor BARRIOBERO dice que
su rectificación, muy breve, ha de
limitarse a aterider el requerimiento
que le hizo ayer el señor Azaña para
que aportase las pruebas que tuviese
sobre los malos tratos a detenidos en
la Cárcel de Barcelona.

Lee un informe, que firman dos
médicos forenses, en que se hace una
relación de diversas lesiones.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno, que entra acom-
pañado del ministro de Marina.)

Aclara el señor Barriobero que él
no pretende con sus palabras censu-
rar al Gobierno corno autor de los
castigos, y que estos castigos no le
extrañan porque los guardias y sus
jefes son los mismos que apaleaban
en época de la monarquía cuando de-
fendíamos la República.

Agrega que en estos momentos de
nuevo redimen no es posible tolerarta .que los Tribunales militares interven-
gan en sucesos como los últimamente
acaecidos, que deben ser juzgados por
Tribunales netamenee civiles, ya que
paisanos son los que cometieron los
delitos, si es que los hechos pueden
calificarse en esa forma.

Concluye diciendo que el Gobierno
debe rectificar su conducta.

El compañero BESTEIRO: No hay
más oradores inscritos. Por tanto,
queda concluido este debate, a menos
que el señor Lerroux quiera interve-
nir.

El señor LERROUX: Pido la pa-
labra.

El companero BESTEIRO: La tie-
ne su señoría. (Expectación.)

El señor LERROUX: Comienza
disculpando su ausencia de ayer, mo-
tivada por su precaria salud. Otra
explicación que da es que la interpela-
don ha sido planteada alrededor de un
punto concreto, como es la represión de
los sucesos acaecidos el 8 de enero
y siguientes.

En este hecho no quiere intervenir,
porque no es su misión, aunque sí
quiere hacer constar que el debate se
ha planteado en una forma anómala
y .no derivado de una pregunta ¿lecha
al Gdbierno cuando la contestación no
ha satisfecho a la minoría que la hizo.
El Goibierno no ha - creído oportuno
intervenir, tal vez por guardarme a
ere una deferencia que, estimo.

MI interpelación no puede referirse
a un suceso o a una actuación des-
graciada del Gobierno, que no puede
~tirar quien cen él ha compartido

los poderes en los primeros memen-
tos del régimen.

Espero, pues, la intervención del mi-
nistre, y después explanare una inter-
pelación sobre la política general del
Gobierno cuando lo eatime oportuno.
SI creeis tener un rayo exterminador,

fulminadnos.
El jefe del GOBIERNO: El breve

discurso del señor Lerroux nos ha pro-
ducido tligera decepción, aunque espe-
samos que sea pasajera.

Par una razón. Desde hace un mes
se viene anunciando a todo bombo, por
distintas personas, -én corrillos y pedió-
dicos, un debate político cuya tras-
cendencia sería tal que podría causar
nada .menos que la dimisión fulminan-
te del Gabinete.

Ayer tarde se abrieron das Cortes.
Y cuando la presidencia invitaba a
plantear este tan anunciado debate po-
lítico, se notó una gian valoilacien, tal
vez motivada por la ausencia del señor
Lerroux. Por fin, Intervinieron otros
señores diputados. Entendimos por eso
ayer que se iniciaba el achate general,
tomando como punto de partida los
sucesos de Casas Viejos.

El Gobierno estaba en su derecho
esperando a que la discusión adqui-
rieee esos vuelos y esas proporciones,
que tal vez logre infundirle el señor
Lerroux. Espero los argumentos para
refutarlos. Lo que no puedo tolerar es
que un partido político tonga pendien-
te, como una amenaza sobre el Gobier-
no, actitudes que provocaría su dimi-
sión. Pow eso tiene interés en que el
debate se plantee inmediatamente.
Querernos, pedirnos, rogamos si hace
falta, que la discusión comience ahora
mismo, con toda amplitud, oon todas
sus consecuencias, que pueden quedar
resultas en da tarde de hoy. En dos
horas podemos decirnos todo.

Pero vivir bajo una amenaza, no.
Ni un momento siquiera. Si vosotros
tenéis un rayo exterminador lo sufi-
ciente pana hacemos trizas, ya lo es-
táis fulminando. (Muy bien. laluy
bien.)

Ya comprenderéis que esto no es
ningún reto. aRumores.) Pero ¿es que
se pretende que el Gobierno baje la ca-
beza y espere un día o dos más para
prolongar su vida, aguardando a que
los acontecimientos se peoduzcan? Es-
to no lo aguantaría nadie.

Por consiguiente, los sucesos de Ca-
sas Viejas no son una cuestión 'políti-
ca, no pueden serlo. Para ello habría
de reunir dos condiciones : primera,
que la fuerza hubiese cometido actos
ilegales, hechos reprobables o extradi-
rnitaciones por orden del Gobierno, y
después de cometidas estas extralimi-
taciones, que neeetros las amparáse-
mes.

No se ha cometido ningún desmán.
Si lo hubiera, el Gobierno no los
ampararía.

No hay, pues, cuestión política. El
Gobierno tenía dereche a esperar el
debate. Y lo desea. Lo que no quiere
es que se pierdan aquí dos o tres
tardes sin entrar en el fondo de la
cuestión ; bien entendido que esto no
significa que rehuya el tratar le de

Casas Viejas y todo lo que se plan-
tee.

l'ere la imp ortancia que ha dado
el señor Lerroux a la cuestión hace
que el Gobierno pida un rápido plan-
teamiento, con todas las consecuen-
cias que puedan derivarse.

El señor LERROUX recoge las
palabras del señor Azaña y arguye
que él no ha planteado la cuestión
que se debate, que es de gran impor-
tancia y de suma gravedad, por las
acusaciones que se han hecho. Hasta
tanto no se aclare, no procede mez-
clar otras cuestiones.

Ahora bien: si las minorías renun-
den a su derecho de intervención y
el Gobierno ne tiene nada que decla-
rar, se pone a disposición del Go-
bierno y de la presidencia.

Ha dicho el señor Azaña que la
actividad política se concentra en el
Parlamento. El recoger cosas de los
periódicos o de los corrillos no es
argumento. No hay más que lo que
pase aquí.

El jefe del Gobierne puede tener
una opinión muy halagüeña sobre la
salud ministerial. Pero los que escu-
chan proceden con atención o con in-
diferencia. No tendría, pues, nada de
extraño que el resultado de esta in-
terpelación provecese un estado de
conciencia en su señoría que creyee
se, un deber la dimisión. Este no es
ningún disparate ni es coacción.

No tengo mas que decir, sino es-
perar- a que hablen las minorías y a
que su señoría diga lo que tenga que
decir. (Le aplauden en sus aledaños.
En otros bancos se. alargan las ca-
ras. ¡No es eso!)

El camarada BESTEIRO: Si la
presidencia no ha interpretado mal las
palabras del señor Lerroux, pretende
que hablen les representantes de las
minorías. Y en caso contrario, que
se clausure este debate y se inicie
Otro.

El señor SORIANO: Que hable el
señor Lerroux. Después hablaremos
nosotros.

El compañero BESTEIRO: El de-
bate no puede declararse terminado
sin que recaiga decisión de la Cáma-
ra, y como ésta no ha surgido, que-
dará el debate interrumpido para re-
producirse en cualquier momento. Yo
invito al señor Lerroux a que inicie
un nuevo debate o dé un nimbe dis-
tinto al comenzado.
Pero, ¿qué es esto? ¿No quiere ha-

blar nadie?
El señor BARRIOBERO inter-

viene brevemente y pide se aplace la
discusión hasta que pueda asilar el
señor Casares. (Fuertes rumores.) -

Ea señor ORTEGA Y GASSET
opina que no se puede dlausurar este
debate sin oír la opinión del Gobier-
no y la respuesta a las acusaciones
que ayer ee hicieron por las oposi-
ciones.

Es preciso que se anforme a los
diputad'os para que sepan lo que han
de votar ; si no se dan, si no se aclara
esto, al protesta contra esta actitud,
y creerá, con otros compañeros su-
yos, que en Casas Viejas se ha co-
metido un asesinato.

El señor SORIANO apoya las pa-
labras del señor Ortega y Gasset y
dice que su grupo ya lo tiene todo
dicho y que espora las palabras del
Gobierno.

Corneara lo •de Casas Viejas con
el fusilamiento de Ferrer, para pire-
tender demostrar que sí tiene tras-
cendencia oleica el suceso.

Ea JEFE DEL GOBIERNO:
Nosotros podernos, en uso de un de-
recho, establecer preferencia en los
debates. Repito que no rehuimos lo
ocurrido en Casas Viejas. Pero anun-
ciada una polémica sobre la política
general del Gobierno, en la que en-
tran los sucesos aludidos, de la cual

polémica se esperan consecuencias
cuyo alcance se ha juzgado «a prio-
ri», es absurdo examinar un hecho
aislado. Esa es nuestra opinión.

El señor MAURA : Hay dos ver-
siones de unos sucesos que no se
pueden juzgar por la versión que
ayer dió el señor Esplá. Hasta aho-
ra no hemos oído más que a una de
Las partes. El Gobierno- no habla ;
cuando se le interpela debe respon-
der. Si no 'o hace, ¿yo que voy a
deoir ?

El JEFE DEL GOBIERNO:
¿Y yo qué sé?
a señor COMPANYS JIME-

NEZ (federal!) recueeda un caso ocu-
rrido hace cosciaenta años con unos
bandidos n Guadix, a los que se
sometió quemando la casa en que se
habían refugiado. Y protesta de que
le depresión *se haya llevado a los lí-
mites señalados.

Eh señor SORIANO : Nosotros no
podemos hablar, no queremos. E la-
ter,pretando ed sentir de muchos ami-
gos, digo que si no habla el Gobierno
no hablareares nosotros, y si el de-
bate queda mal, será por culpa vues-
tra.

El señor AZAÑA : Lo que el
Gobierno ha pedido es que se dé pre-
lación a la propuesta de debate
políticoeuscitacia por el seaor
Le-rroux.
Ya hay una proposición Incidental.

El señor GUERRA DEL RIO rue-
ga que rae dé lectura a una proposi-
ción incidental que ha sido presen-
tada.

El camarada BESTEIRO : Yo tra-
taba de encauzar la discusión para no
perder el tiempo en incidentes. Se va
a leer.

La propuesta pide a da Cámara de-
clare haber visto con disgusto la omi-
sión de explicación por parte del Go-
bierno sobre dos sucesos de Casas Vie-
jas. (Fuertee rumores.)

La defiende el gañes- GUERRA
DEL RIO, que dice que desde ayer
esperan explicacienes par parte del
Gobierno sobre la cuestión de orden
público, y «con gran asombro nuestro
—dice—, y creo que de los diputados

(Fuerte escándalo, con
.increpecienes al «Ingenuo» radical y
compaleros mártires.)

El compañero ,BESTEIRO : Para
que se oiga a la mayoría no hace falta
que hablen todos dos diputados a la
vez. (Risas.)

El señor GUERRA DEL RIO : El
Gobierno parece que elude la contes-
tación. Elloe no censuran a las fuer-
zas, sino al Gobierno, culpable de im-
previsión para prevenir los sucesora y
de crueldad en reprimirlos.

Agrega que no se ha explicado cómo
no h.ay un solo herido a consecuencia
de los sucesos, y que la prueba de los
fusilamientos son dos rg cadáveres.

Concluye ineistiendo en etre las ór-
denes severas que se dieron a das fuer-
zas, «según afirma un diputado mo-
nárquico, pero hombre de honor, creo
(Rumores.), y mi compañero Gonzá-
lez Sicilia, que las ha oído en Se-
villa, habían de producir estos suce-
sos que ahora se lamentan».

Es al Gobierno a quien corresponde
dar explicaciones sobre estas acusa-
cienes, y no al señor Lerroux.

(En medio de gran expectación, se
levanta a hablar el jefe del Gobier-
no, pronunciando el discurso que pu-
blicamos en otro lugar de este mí-
me ro
Los radicales retiran la proposición.

El señor GUERRA DEL RIO re-
tira $u proposición, ya que ha conse-
guido el objeto que se proponía, y
anuncia que no está satisfecho con
las declaraciones. Por eso votarán
otra propoaición que, según sus no-
ticias, se ha presentado.

Añade que él rectifica lp dicho en
sus declaraciones sobre el alcalde de
Medina Sidonia, Cie quien dijo que
había presenciado los sucesos, sien-
do incierto.

Explica cómo fué destituido este
alcalde, que es radical, por el gober-
nador civil de la provincia.

El señor ESPLA: 'Que no son los
motivos, ni mucho menos, que su se-
ñoría alegaba en la información pu-
blicada con tanto bombo.

El señor GUERRA DEL RIO: Yo
respondo de lo que digo aquí.

Pretende desvirtuaa- la cuestión.
Remacha en lo de des le muertos Y
concluye cenfesando que los móviles
que les han impulsado a plantear la
ii intticerpeos. lación han sido plenamente po-

El camarada BESTEIRO da algu-
nas explicaciones sebre el trámite de
esta proposición, que no podrá ser
votada, ya que supone un voto de
censura al Gobierno, si no se ajusta
a lo preceptuado en el artículo 44 de
la Constitución.

Contesta brevemente el señor BA-
RRIOBERO a lo» cargos que le hizo
el señor Azaña.

Vóteme usted, por favor!
A continuación se lee otra propo-

sición incidental en que be pide que
la Cámara proteste contra la actua-
ción de la fuerza pública en Casas
Viejas.

La defiende, con sus acostumbra-
dos ademanes y huatas violencias, el
señor BALBONTIN.

Censura después la táctica emplea-
da por los sindicalistas, cuya ideo-
logía no comparte. Está de acuerdo
con el jefe del Gobierno en que esto
no conduce más que al desastre del
proletariado. Ello no obstante, cree
que los anarquistas de Casas Viejas
han sido unos héroes.

Pide, por último, votación nominal
para su proposición.

Antes de ponerse a votación, el se-
ñor GUERRA DEL RIO explica el
voto de la minoría radical, que se
abstendrá, por no estar de acuerdo
con la ideología de la proposición del
señor Balbontín, máxime cuando
tiene presentada otra ea señor Orte-
ga, que enfoca el asunto más en con-
sonancia con sus ideas.

El señor BALBONTIN, para que
los radicales voten su propuesta, se
aviene a retirar las estridencias que
hay en la proposición, dejándola re-
ducida a una protesta contra la fuer-
za pública.

El señor GUERRA DEL RIO :
Ni aún así. Votaremos la del señor
Ortega. Esa propuesta del señor Bal-
bcntin pasa los límites de nuestra

"Etludseñor BALBONTIN, en vista
de que no consigue convencer a la
minoría radical, pide votación nonii-
nal, en le que es rechazada por 150
votos contra re

(Los radicales han salido del salón
para no vetar.)

Brevemente explica su voto el ca-
marada BRUNO ALONSO.

Otra proposición rechazada-
A continuación, y sin ningún deba-

te, al que renuncia su autor, señor
Ortega y Gasset, es rechazada otra
proposición incidental en la que se pi-
de una rectificación en la política que
en materia de orden público sigue el
Gobierno.

(Esta proposición la votan todas las
oposiciones.)

Concluida la votación, da un resul-
tado de 149 votos por 85 .

Comienza a discutirse el proyecto de
ley sobre Congregaciones religioscs.

El señor GALARZA hace un ruego
a la presidencia, en nombre de la mi-
noría Federación de Izquierdas', para
cite no se levante il sesión a las siete y

media, corno ocurrió ayer, sin entrar
en la discusión del proyecto de Congre-
gaciones religiosas. La discusión de hoy
ha sido interesante; pero ea tal vez
una discusión de complemento, de im-
portancia, pero que una vez consumi-
do su tiempo reglamentado, procede
pasar a la die:risión de la ley, una de
Ras cornedementanias de la Constitu-
ción.

Así, pues, no perdamos el tiempo,
más aún cuando hay sectores Intere-
sados en retrasar teta discusión.

El compañero BESTEIRO: No
hay ningún obstáculo por parte de
Ja presidencia en acceder a ese rue-
go. Ayer no había número de dipu-
tados; hoy, sí. Sólo veo una dificul-
tad: que los señores que tienen pre-
sentados votos particulares se hallen
en la Cámara dispuestos a defender-
los.

El señor ORTEGA Y GASSET
pregunta si se han repartido los yo-
tos particulares a (todos los diputados.

El compañero BESTEIRO: Yo no
puedo seguir a los repartidores de
impresos, señor Ortega. Loa votos se
han repartido hoy. Esto no es difi-
cyeulad. . En cuanto haya un diputado
voluntario, se pone a discusión el pro-

El señor SALAZAR ALONSO se
pone a disposición de la presidencia
y defiende un voto particular, en que
los radicales piden la subsistencia del
antiguo dictamen frente al que pre-
senta la Comisión.

(Preside el señor Paratcha.)
En un largo discurso pide se aclare

la posición del Gobierno y la de la
mayoría, ya que ésta ha reformado
el criterio dé los ministros.

Le contesta, en nombre de la Co-
misión, el señor FERNANDEZ CLE-
RIGO, quien explica que la facultad
legislativa corresponde a la Cámara,
sin que por eso signifique que hay
discrepancias entre la mayoría y el
Gobierno.

Por ello la Comisión no puede acep-
tar el voto particular si no se le dan
razones sustantivas que informen los
motivos por los que se pretende sus-
tituir un dictamen por otro.

El selior MAURA explica la posi-
ción de los conservadores.

Reconoce que el proyecto ha sido
estudiado a fondo por el Gobierno.

Y anuncia una disyuntiva: Si el
Gobierno mantiene su primitivo dicta-
men, lo votará incondicionalmente;
salvando su responsabilidad con vo-
tos particulares, que ni se discutirán;
si se adhiere al dictamen de la Comi-
sión, obstruirá en la medida que se lo
permita el reglamento.

El ministro de JUSTICIA: Natural-
mente que los elogios hechos al pro-
yecto han de ser simpáticos al Go-
bierno; pero no puede menos de de-
clarar que el dictamen de la Comisión
ha de ser discutido.

Y en cada momento el Gobierno
fijará su posición, que ha de respon-
der a que la ley de Congregaciones
y Asociaciones religio sas sea consti-
tucional ante todo, y constituya una
ley nacional, que merezca la aprdba-
cien de todos los sectores de la Cá-
mara, no la imposición de un grupo
sobre otro. (Muy bien.)

El señor MAURA insiste en que la
declaración que corresponde al Go-
bierno es si mantiene o no su primi-
tivo proyecto, y qué es lo que rechaza
del dictamen.

Invita ál ministro a que reflexione
en lo que significaría que el proyecto
sea discutido en un ambiente de ar-
monía.

Con ello se evitarán muchos tropie-
ves al Gobierno y a la República.

El señor MADRIGAL: ¡Y a Dios!
(Grandes risas.)

El señor MAURA: ¡ A Dios sobre
todo! (Más risas.)

El ministro de JUSTICIA: Yo no
puedo decir más de lo que he dicho.
Otra cosa sería injeriese en la sobera-
nía parlamentaria.

El señor GOMARIZ: Debe quedar
bien claro, aunque ya lo ha explicado
el señor Albornoz, que ni la Comisión
ni la mayoría están supeditadas a ór-
denes del Gobierno, sino que será éste
el que estará a merced de lo que
acuerde la mayoría parlamentaria.

El PRESIDENTE: ¿ Se aprueba
por la Cámara el voto particular?

El señor GOMARIZ señala algunas
anomalías para llegar a la votación,
ya que ta propuesta deberá ser subdi-
vidida en tantos votos particulares
como artículos tenga el dictamen.

Promete hacerlo así el señor SA-
LAZAR ALONSO y retira su voto
particular.

Levantándose seguidamente la se-
sión a las nueve monos cuarto.

Notas políticas
«Lo que hace falta es hablar claro.»

Pero es perro viejo.
Al llegar eyer tarde a la Cámara

el señor Lerroux, algunos diputados
y periocastes le preguntaron par su
safuld.

Ed jefe radical contestó que estaba
mejor y que anteayer le dijo el mé-
dioo que, en caso de necesidad abso-
luta, podía venir al Parlamento.

—Pero yo soy perro viejo—añadió-
y conozco bien los preliminares de es-
tos debates.

—¿Sere usted ea primero en ha-
blar?

—El primero y quizás el segundo.
Como en este memento el señor

Le-rroux se disponía a tomar una pasti-
lla de clorato, un informador le dijo :

— Se dispone usted para hablar
alto?

—Lo que hace falta—contesté el je-
fe de los radicales hablar claro.

Para coger buen sitio.
El ex conde de Romanones llegó

también ayer a primera haya ad Con-
greso. Charló unos momentos con los
periodistas, y dijo que iba temprano
para coger buen sitio

—Claro que en el salón—se apre-
suró a aclarar el señor Figueroa.
Opiniones sobre el debate de ayer.

Como es naterad, en los pasillos los
diputados comienamon el debate de
a/yler.

«Se masca y se escupe...»
El ex conde de Romanones se ex-

presó en los siguientes términos:
—Esto no da chispa. El banco azul

es de goma y todo rebota contra él.

Lerroux está en la plenitud de sus
medios parlamentarios, pero tropieza
con una muralla.

Antes des crisis se producían con
un suelto de periódico o con un gesto
de un señor... Bastaba que los pe-
riódicos dijeran que había rumores de
crisis y que ésta se mascaba en el
ambiente para que la crisis se pro-
dujera, y ahora se masca y ae es-
cupe.

En realidad, entonces éramos unos
primo, pues ya estamos viendo el
ejemplo; poro ¡qué le vamos a ha-
cer! Y ahora, no es que yo censure
esto; pero el Gobierno está ahí, y el
resultado es que no hay tal ambien-
te, que éste es artificial ; lo que se
ve es que ha cambiado la técnica
parlamentarias, que yo ya 110 conozco.

Unos verán bien este cambio y
otros mal, ¡pero yo lo veo bien.
¿Quien manda aqui?-81 no va a las
cuatro enviará la esqula de defunción.

El señor Lerroux se ausentó del el-
Ión de sesiones antes de terminar el
debate.

Dirigiéndose a un grupo de perio-
distas que se le acercaron, dijo le
siguiente:

—Mañana, a las cuatro de la tarde,
estaré aquí ¿Quién manda aquí? No
ha pedido salir mejor este supuesto
táctico. A mí que no me vengan con
historias.

—¿Hablará usted mañana a—le píe.
guntó un informador.

—Sí ; a las cuatro. No iba a hablar
hoy cuando sólo quedaba inedia hora.
Además, no estoy en condiciones para
ello. Y 1as consieraciones que se me
guardaban en el antiguo régimen,
¿por qué no se me han de guardar en
éste? Y si no me las conceden, me
las concederé yo.

—¿Sigue usted creyendo en la cri-
sis?

—Creo en el deseo de producirlo,
deseo que se fundamenta en el me.
jor servicio del país, de la República
y del porvenir de ellos mismos, que
pueden ser en el día de mañana oil
excelente instrumento de gobierno, que
hoy J10 10 es porque está mellado y
minado por todas parte.

—Menos por una—objeta un perio-
dista.

—Si; por el mango de la sartén;
par eso yo no digo nackft de las cense-
cuencias ni de mi mismo. Recuerden
ustedes la anécdota del cazador que
hirió a la perdiz en una ala y se la co-
mió otro.

En fin ; aquí estaré mañana a las
cuatro, y si no, mandaré la esquela de
defunción.

Un olvido.
Los periodistas defirieron al presa

dente del Consejo das palabras del ex
conde de Romanones anteriormente
transcritas, y el senor Azaña se limi-
tó a hacer el siguiente icomentariu:

—Está bien ; pero a Ramanones se
le ha olvidado decir que entonces
inaban ambiente al recado que sopla.
han de Palacio.

Algunos informadores refirieron a
nuestro camarada Prieto la conversa-
ción que habían tenido anteriormente
con el señor Lerroux.

A la primera parte de dicha con-
versación, nuestro camarada objetó:

—Pues si no hay batalla, no pueda
haber victoria.

En cuanto a la anécdota del cazada:"
y la perdiz, Prieto exlatrió:

—I Bah! Eso parece una estampe
de comedor.

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión, nuestro cama.

rada Besteiro dijo a los periodistae:
—Ya ven ustedes que en esta etapa

no se gasta el tiempo, como en otras
ocasiones, en entrenamientos, hasta
el punto de que no quieren perder lo
que resta de sesión y lo aprovechan
discutiendo los dictámenes de/ orden
del día. Así continuará la discusión.

Para mañana sólo me ha pedido la
palabra el señor Beunza pera forma.
lar un ruego; pero el señor Lerroux
me ha manifestado, por medio de una
persona a quien yo envié para que se
lo preguntara, que mañana a primera
hora se propone intervenir.

Así que mañana obraremos según
se presenten las cesas.

Hablará el señor Beunza primero,
o el señor Lerroux si el primero le
cede el turno.

No sé si se extenderá mucho el de-
bate ocupando toda la sesión.

Si queda tiempo entraremos en el
proyecto de Congregaciones.

A los suscriptores de
provincias

En los últimos días del mes pasado
enviamos por correo una circular re-
cordándoles el vencimiento do la sus-
cripción, dándoles de plazo para la re-
novación de la misma hasta el dia 10
del mes actual. Rogamos lo hagan
a la mayor brevedad posible pues
do esta forma facilitarán la labor ad-
ministrativa.

Si antes del plazo señalado no he-
mos recibido respuesta, en fecha mar-
cada pondremos en circuiaoión un gi-
ro por el importe de la suscripción
basta fin del año en curso,

Relea el lector nuestras palabras de ayer : «Si interviene hoy
y no se descalabra, ello habrá que apuntarlo a las condiciones
que el señor Lerroux tiene para navegar sin salir de puerto. Hoy,
si habla, tendrá que practicar ese bonito deporte. Acudiremos a
oírle.» En nada nos hemos equivocado. Claro que el acertar en
casos como el presente tiene muy escasa importancia. Acierta cual-
quiera. Veamos hasta qué punto lo hemos conseguido nosotros.
El señor Lerroux llegó al Parlamento con el ánimo jactancioso
que le acompaña a todas partes desde hace algunos meses. «¿ Ha-
blará usted alto ?», le interrogó un periodista. Respuesta del cau-
dillo radical : «Hablaré claro, que es lo que importa.» Evitemos
/os detalles enojosos. Ya está el señor Lerroux de pie en su es-
caño. Resumen de sus palabras: Está dispuesto a plantear el de-
bate político tan pronto como se liquide el debate promovido ayer
en torno a la represión, donde él no tiene papel reservado. Res-
puesta del jefe del Gobierno: Si su señoría tiene, como se viene
diciendo, poder para fulminar al Gobierno, hágalo ahora mismo.
Estamos esperando ese momento. No queremos retrasar en un
minuto el planteamiento del debate político. Nueva evasiva de
don Alejandro: Si el Gobierno no tiene nada que decir en el
debate de ayer, si las minorías tampoco tienen nada que decir,
yo estoy dispuesto a plantear el debate político. Se sienta nueva-
mente y la minoría radical inicia un juego de preposiciones in-
cidentales. No necesitamos reseñarlas. No es eso lo que importa.
El propio discurso del jefe del Gobierno, interesante y concreto,
queda en segundo plano para nuestro interés, prendido exclusi-
vamente a la figura y actos de don Alejandro Lerroux. Nada di-
gamos, en consecuencia, de otras intervenciones, absolutamente
innecesarias. Ello es, para ir al final, que don Alejandro guarda
su mutismo y conserva su fuerza. Suenan les timbres llamando
a los diputados a votar, y, cuando se liquidan las votaciones,
el camarada Besteiro pasa a la discusión del primer tema del
orden del día : proyecto de ley de Congregaciones religiosas. ¿ Y
Lerroux ? Lerroux se ha ido inopinadamente a su casa. No era,
al parecer, su momento, o, por el contrario, era el momento de
retirarse. Todo eso es lo que ha sucedido. Lo que suponíamos:
navegación de altura en dársena cerrada.

Lerroux ha hecho sonar la sirena de la embarcación : ¡ Buuuuu I
Y la nave seguía quieta. Para que el pasaje no se desanimase,
al cabo de un cierto tiempo ha vuelto a hacerla sonar: ¡ Buuuuu I
Y nuevamente el pasaje se ha confiado. Todos les puestos ocu-
pados. Cada pasajero en su asiento. Tercera pitada, y... el bu-
que en el puerto, con las amarras firmes y el ancla en el suelo.
No cabía duda: no era hora de zarpar. El capitán ha dado un
portazo y se ha ido a casa, hablando mal del pasaje y mucho
peor de la tripulación. Pero hoy, consignémoslo por vía de exac-
titud, la tripulación ha cumplido su papel. Toda ella estaba par-.
ticularmente persuadida de que se harían a la mar y con buen
viento. Lo decían con los ojos, con las sonrisas, con los aplau-
sos, con una suerte de alegría irreprimible... Su desconsuelo debe
ser extraordinario. El pobre ex conde de Romanones, pobre por
esa decisión del Instituto de Reforma Agraria, que acaba de de-
jarle sin tierras, perdió el tiempo al sentarse, por azares de su
sordera, junto a don Alejandro, que parecía prometerle el des-
quite de esa decisión que le deja sin campos que cultivar. Co-
rrieron voces de que el acontecimiento quedaba demorado. ¿ Será
hoy ? ¿Tendría ayer torcida la punta el rayo alejandrino? ¿Se
la estarán recomponiendo esta noche? Con esta duda t@Trible nos
vamos a dormir. Cuando amanezca para los periodistas, allá a
las cuatro de la tarde, tendremos ocasión de despejar la incógnita.
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VALENCIA, 2.—Hey ha continua-
do la actuación del Congreso de la
Unión Federal de Estudiantes Hispa-
nos. Se trataron las cuestiones refe-
rentes a extensión universitaria, orga-
nizaciones deportivas albergues y
campamentos escolares.

La Sección ue extensión universita-
ria concretó la organización de la
Universidad popular y del teatro uni-
versitario La Barraca. En las normas
generales acordadas figura la consti-
tución die Universidades populares en
todas las Universidades de España,
buceando así el acercamiento de la
parte más sana de la juventud univer-
sitaria con la gran masa del pueblo
en un afán de divulgación de cuatura
e intimidad espiritual. El tema más
discutido fué el referente a la más am-
plia autenomía que habrán de gozar
estas Universidades escolares. Lo Uni-
versidad popular tratará de difundir

cultura en el mayor radio de ac-
ción posible, y para ello empleará to-
dos los medios de índole pedagdgica,
como cine cientifico, teatro, múSica,
visitas, excuesiones y bibliotecas. En
sus aulas habrá también amplia auto-
nomía de método. Esta Universidad
popular .coestará de una Junta de go-
bierno constituida con una representa-
ción de la F. U. E., de los alumnos
y de los profesores. Los alumnos de-
berán tener cumplida da edad escolar.
La Junta de gobierno, a su vez, cons-
tituirá una parte permanente o Co-

mité ejecutivo que mantendrá rela-
ción con el departamento de la Unión
Federal. Se dictan medidas discipli-
nadas para profesores y alumnos de
la Universidad popular.

La Sección de organizaciones depor-
tivas planteó cuanto se refiere a este
tensas siendo lo más interesante la
cuestión de las Misiones deportivas.
En colaboración con el Patronato de
Misiones pedagógicas, se ha aceptado
da idea de estas Misiones deportivas.
Comenzarán próxirnamente su prime-
ra salde por vía de ensayo a cargo de
la Sección depostriva de la F. U. E.
de Madrid.

El Congreso se ocupó de los cam-
pos de deportes, y a fin de que con
la mayor rapidez no haya ningún cen-
tro de enseñanza que carezca de dicho
elemento s acordó reailizar una activa
campatia en tal sentido.

Se consideraron fundamentales para
Ice estudiantes los departes de basket-
ball, rugby, haneball y atletismo, opo-
niéndose ad predominio del fútbol.

Se fijó la feche (1 .4.41 26 ad 29 de este
mes pera la celebración en Sierra Ne-
vede del campeonato de esquís orga-
nizado por la F. U. E. de Granada.
E segundo campeonato ursiyersiterio
español de atletismo se celebrerá
las pistas de la Ciudad Universitaria
de Madrid en la última semana de
abril.

Ultámamente la Sección trató de ac-
tuaciones	 estivas internacionales.
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Editoriales
Romanoiles

a ex conde de Romanones ha sa-
bido ayer que sus propiedades queda-
ban definitivamente expropiadas a be-
neficio de la Reforma agrasaa. Le res-
tan treedentse hectáreas, donde podrá
cultivar, si ello le complace, sus aficio-
nes a la agricultura. Consignemos que
el ex corlee ha defendido sus propie-
dades con suma tenacidad. La cosa no
ha qcesiado a falsa de alegabas. Ha
elucido, como razón fundamentad, la
eircursaancia de no zer grande de Es-
paña por no haber ejercido nunca las
prerrogativas de semejante dignidad

monarquica. Pero, al parecer, le ha
traicionado un detalle : el de haberse
cubierto ante eil ex rey. Véase por don-
de una tonberta protocolaria puede te-
ner consecuencias funestas para una
recia economía. ¿Dónde están los hu-
moristas de la República que no acu-
den a sacar socio el partido posible de
este suceso ejemplar? Por nuestra par-
te ro podernos ervtnetienernos en buir
ironías. E episodio tiene une impor-
tancia fácil de apreciar para 'sueste-os
lectores. Viene ahora a nuestra me-
moria el caso de un Municipio de

Gue-dalajera• en que las ediles, amigos sin-
ceros del ex conde de Romanones, de-
cidieron regalas-de la dehesa comunal.
Hoy ese pueblo 90 afana por recupe-
rarla. Y de razón es que la reoupere.
No suponemos que todas las tierras
del ex conde reconozcan ese erigen
pero cualquiera que él sea resulte evi-
dente que en ellas afirmará sus raíces
le Reforme agraria. ¿Injusticia? No.
Un simple Acto revolucionario de largo
adesnoe y de valiosas resultados. Así
lo indicó el propio jefe del Gobierno

defender en las Cortes las incauta-
ciones que ahora se están llevando a
uabo. España entera estaba en manos
de los grandes de la monarquía. En
nuestros viajes por la península hemos
podido ,peneuadirnos de esa verdad al
adoctrinamos nuestros compañeros de
los pueblos sobre las propiedades y
los propietarios. ¿En dónde se erige
riarcsn tamañas propiedades? Velvemos
al humorismo y contestamos con la
pregunta de aquel potentado : «¿Cuá-
les son?», potentado a quien le ins-
leudan que son tres los procedimientos
honrados para alcanzar fortuna econós
mica. ¿Cuálles son?, es decir, que no
conocía ninguno de los tires. No es un
Miste fácil. Muchos de los grandes te-
rratenientes españoles no sabrían justi-
ficar a derechas sus títulos de propie-
dad, en tanto que una no pequeña can-
Pelad de trabajadores del campo argu-
mentarían con su propia vida al recla-
mar la tierra.

¡Bien venidas sean a la colectividad
las fincas del ex conde de Romano-
nes1 No vengamos agravio ninguno
Con ello; pero contribuimos, en medi-
da nada escasa, a restablecer una jus-
ticie largamente apetecida por los que
con su estuerzo han mantenido la eco-
noma nacional. Otros tiempos, otras
leyes.

El precio de

los periód i cos

Nuevamente asosna a las columnas
de algunos periódicos el tema del en-
carecimiento de precio de la prensa.
No es ésta la primera vez que nos
ocupamos del asunto y ni siquiera,
al hacerlo ahora, podemos aducir ra-
zones distintas a las ya utilizadas.
Las causas que se aducen para de-
terminar ese encarecimiento son, des-
de luego, exactas. Diversos factores,
para no decir_ todos, de los que in-
tervienen en la confección del perió-
dico se han encarecido, y para ma-
yor quebranto, la publicidad se ha
reducido como consecuencia fatal de
es circunstancias económicas. En-
contramos, pues, justo que las Em-
presas periodísticas que ya han tra-
tado la cuestión detenidamente se
pongan de acuerdo para elevar, en la
cuantía que estimen prudente, el pre-
do de los diarios. Nuestra discre-
pancia cemienza desde el punto y ho-
ra en que se pretende que el aumen-
to lo determine una disposición gu-
bernativa con carácter obligatorio.
La obligatoriedad es lb que nos pa-
rece mal. Las Empresas periodísticas
tienen derecho, ciertamente, a encon-
trar una legítima utilidad para sus
capitales en juego y, en último caso,
a impedir todo motivo de quebranto.
Para ello tienen muchos caminos
fraseos; el primero y principal, se-
gún práctica elemental de todo nego-
cio; reajustando su administración.
Ese reajuste puede llevarlos a dos so-
luciones: al aumento de precio re-
querido o a la limitación prudente de
los servicios. Esto último, compren-
demos, es lo más antipático y le que
las Empresas no quieren hacer. En
tal caso deberán decidirse por el au-
mento de precio, sin confiar, porque
sería pueril, en esas limitaciones que
han discurrido para evitar en lo su-
cesivo la competencia. Contra la com-
petencia no podrán nunca nada las
previsiones de los abogados. En este
caso se trata de limitar el papel; pe-
ro no se conseguirá que sobre el mis-
mo espacio de superficie impresa una
Empresa poderosa acumule, en forma
de colaboraciones, de grabado, de in-
formaciones especiales, etc., sugestice
nes superiores a las demás. Subsisti-
rá el duelo de la competencia bajo
las formas más diversas, y quienes
entren en ella de grado o por fuer-
za, se encontrarán de nueve, el día
menos pensado, con una administra-
ción desorganizada. Un diario madri-
leño señaló el camino a seguir—nos-
otros lo hemos seguido con nuestros
extraordinarios—cuando se trata de
rebasar la marca que señala la ad-
ministración ofreciendo a sus lecto-
res números de doble precio. En el
resto de las industrias sucede lo mis-
mo. Cuando se ofrece un producto de
mayor calidad, el precio ne es el mis-
mo que cuando se ofrece otro de ca-
lidad no tan alta. Tenernos alguna
autoridad para pensar así porque du-
rante un largo período de nuestra vi-
da EL SOCIALISTA encareció, de
un modo indirecto, su precio. Siguió
vendiendo a diez céntimos un perió-
dico de sólo des páginas, en tanto
que los demás periódicos, no sólo
conservaban sus páginas habituales,
sino que se complacían, como hoy lo
hacen, en números especiales, vendi-
dos al mismo precio.

No. Cada diario administra sus
fuerzas, y sabe, o debe saber, hasta
dónde puede llegar y qué es lo que
por el precio establecido puede dar a
Sus lectores. Pedirle al Gobierno que
intervenga en ese punto concreto de
la carestía de un periódico nos pa-
rece mal. Y, en su consecuencia, nos
oponemos. No sin razonar, como ha
Podido advertir el lector, nuestra opo-

sción. Y es que para nuestro perió-
dico, cuyo carácter proselitista es
bien patente, el único interés reside
en alcanzar el mayar grado de difu-
sión, y ésta nunca será mayor que
cuando, por el mismo precio de hoy,
nos pongamos en condiciones de ha-
cer un mejor periódico. Y en eso es-
tamos. Si nuestras fuerzas no nos
consienten el día de mañana mante-
ner el mismo precio, no esperaremos
a ponernos de acuerde con las Em-
presas periodísticas ni solicitaremos
la intervención del Gobierno. Hare-
mus lo que convenga al interés de
EL SOCIALISTA, de acuerdo con
nuestro Partido, que vale tanto co-
mo decir de acuerdo con nuestros
lectores.

La educación obrera

en Checoslovaquia
Recientemente celebró la Academia

Obrera de Praga el XIX Congreso de
organizaoión, fundada en dicha ciu-
dad hace treinta y cinco años.

La iniciativa del mencionado Cen-
tro cultural fue debida al hoy presi-
dente de la República, señor Masa-
ryk, y a k.0 fundación contribuyeron
eficazmente los socialistas, can espe-
cialidad el ya fallecido camarada José
Steiner.

La Academia se limitó en sus co-
mienzos a ser una especie de comple-
mento de la escuela primaria ; pero al
desenvolverse la enseñanza oficial en
la República, Pudo la Academia Obre-
s-a dedicarse de lleno a su verdadera
finalidad, que el la propaganda de
las ideas socialistas mediante una la-
bor sistemática.

En 1931 organizó en el país 39 cur-
sos socialistas, en los que se expli-
caron • 1.042 lecciones, y más de 250
cursos de estudies superiores. De 1928
a 1931 ha organizado la Academia
más de 8.30o cursos educativos, a los
cuales asistieron 1.082.41 3 oyentes, y
en Praga funciona desde hace algunos
años una verdadera Universidad obres.
ra. Todo es:e da idea de la importan-
cia del movimiento socialista en Che
coeslovaquia.

En los últimos tiempos, la Acade-
mia the registrado un gran éxito con

institución de escuelas de verano
en los campos de vacaciones de la ju-
ventud obreras Ahora se piensa en
ampliar el internado en la Escuela
Superar Obrera de Praga, punto que
ha sido uno de los tratados en el Con-
greso.

Para conseguir esta finalidad y al-
gunas otras, el Congreso hubo de
abordar da reforma de los estatutos
actuales par que se rige la Academia
Obrera, que son bassante limitados.

Primeramente ha acordado exten-
der la actividad de la Academia a todo
el territorio de la República, que hasta
ahora no salía del marco lingüístico
checoslovaco y dejaba a un dado das
minorías nacionales, une de las cua-
les, da alemana, posee una organi-
zación de educación obrera modelo y
que funciona desde antes de la gue-
rra.

Ahora quiere la Academia dirigir-
se al proletariado de lengua magiar
y de 'lengua rutena. De este modo su
actividad se ensancharía dingthstica y
territorielmen te.

Los nuevos estatutos aprobados
el 'Congreso suponen una amplia es-
centralización y hacen de cada rama
regional un centro autónomo de acti-
vidad ¿intelectual socialista.

La resolución votada per el. Con-
greso srubraya la necesidad del trabajo
educativo en la obra de emancipa,
ción socialista; expone algunas aspi-
raciones en cuanto a la educación pose
escalar pública ; se declara favorable
a da reforma escolar del ministro De-
re-, combatido furiosamente por toda
la reacción del pes, v se opone a
las medidas de economía que dificul-
tan el engrandecimiento de las biblio-
tecas municipales.

La Academia Obrera de Praga es
una institución que cada vez logra
más ¡arraigo entre dos trabajadores de
aquel país, como lo prueban los datos
que acabamos de transcribir.

En favor de la semana
de cuarenta horas

Réplica a un artículo.
VIGO, 2.—El Comité local pro re-

duoción de da jornada de trabajo pu-
blica una nota en los periódicos loca-
les contestando al artículo de don
Luis Bolanaga, quien combate la jor-
nada de cuarenta lloras.

La nota dice que todos los econo-
mistas fracasados deben dejar paso a
otros por si éstos tienen más aciertos
en su gestión.

Dice también que no se han dado
cuenta hasta ahora muchas personas
de que rebajar las horas de trabajo
sin rebajar los salarios no es una me-
dida de carácter social o político, sino
que es simplemente una necesidad
económica que impone la crisis ac-
tual, producida por el maquinismo y
la superproducción.

Añade que la rebaja de las horas
de trabajo sin diminuir los salarios
transformaría al parado hambriento
en consumidor, dando vida a la eco-
nomía mundial, hoy agonizante, y
transformando el actual estado de mi-
seria en otro de riqueza insospechada.

Termina haciendo resaltar que en
Vigo, para orgullo de la ciudad y
honra de la clase patronal española,
hay varios industriales que son deci-
didos partidarios de la reducción de
la jornada de trabajo.—(Febus.)

La enfermedad del se-
ñor Casares Quiroga
Esta madrugada dijo a los periodis-

tas el secretario del ministro de la Go-
bernación que el señor Casares Quito-
ga se hallaba algo mejorado, pues la
fiebre había remitido unas décimas.

Los informadores se interesaron
también pos- da hija del ministro, niña
de diez años, que se halla con pulmo-
nía desde anteayer, y les dijeron que
su estado inspiraba 'alguna inquietud
porque seguía en el mismo estado que
el día anterior, sin que hubiera remi-
tido ni una décima la fiebre.

El tráfico de armas
VIENA, 2. — El Gobierno federal

austríaco ha hecho entrega de una
respuesta a los Gobiernos de Francia
e Inglaterra, en la que declara que su
criterio respecto al tráfico de armas
en la Europa central es que no se han
violado das olásulas de los Tratados.

Motín en una Cárcel
SANTIAGO DE CUBA, 2.—En la

Cárcel !local se amotinaron noventa
presos protestando contra el encadena-
miento de Antonio Leyva, acusado de
homicidio. Fueron gravemente heridos
dos de los amotinados. La policía con-
siguió sofocar el disturbio.

Ayer ha celebrado sesión el Consejo
ejecutivo del Instituto. Preside el se-
ñor Vázquez Humasqué, y pone a
discusión ei expediente de excepción
promovido por don Alvaro de Figue-
roa y Torres, ex conde de Romanones.

El señor Gómez Acebo, representan-
te del Banco Hipotecario, dice que el
Consejo no tiene preparación ni com-
petencia para aquilatar si los servicios
prestados a la patria por un político
son o no eminentes ; por ello, debe li-
mitarse a informar sin proponer, pues
corresponde al Consejo de ministros
discernir en cada caso lo que proceda.

Nuestro compañero Martínez Gil ma-
nifiesta su total discrepancia con lo
expresado por el señor Gómez Acebo,
pues la ley dice claramente que el Ins-
tituto debe proponer ad Consejo de
ministros las excepciones que estime
pertinentes ; per consiguiente, no po-
demos inhibimos. Además estima que
solamente deben elevarse a dicho Con-
sejo las propuestas de exeepción, pero
no aquellos expedientes en que el Ins-..
tstuto acuerda denegar das peticiones.
Manifiesta que no puede apreciarse
como servicios eminentes la actuación
política del .serior Figueroa, y que, por
tanto, procede desestimar sir recurso.
En cuanto a la representación del Ban-
co Hipotecario, el compañero Ludo
pone de relieve que lejos de manifes-
tarse con la neutralidad que correspon-
de a una entidad semejante, vota siem-
pre de acuerdo con dos representantes
propietarios, lo cual le interesa mani-
festar, porque tal representación le /lié
concedida fuera de la ley.

El presidente ampara al represen-
tante del Banco Hipotecario, y el se-
ñor Gómez Acebo dice que no debe
extrañar a nadie que el Banco Hipo-
tecario vote por los propietarios„ pues,
en realidad, es un copartícipe de la
propiedad.

El señor Benayas afirma que, legal-
mente, debe preceder siempre pro-
puesta del Instituto y que deben ele-
varse al Consejo de ministros todos
los expedientes, sean o no favorables
a la excepción. En el mismo sentido
se expresa el señor Quereizaeta.

El señor Martín Alvarez, represen-
tante de los propietarios, se muestra
conforme con lo dicho por el señor
Gómez Acebo y propone la inhibición
del Instbuto.

Rectifica Martínez Gil, y dice que
el decreto de constitución del Institu-
to se aparta de la ley, porque nunca
estuvo en el ánimo de la Comisidn
parlamentaria ni del Parlamento con-
ceder representación al Banco Hipo-
tecario; pero lo que le interesaba era
aclarar que dicho Banco es un repre-
sentante más de la propiedad. En
cuanto al caso concreto del expedien-
te de don Alvaro de Figueroa, la re-
presentación obrera votará la propues-
ta de la Subdirección jurídica si el
ponente, señor Benayas, la modifica
en el sentido de que no vaya al Con-
sejo de ministros por no ser propues-
ta de excepción.

El señor Benayas insiste en su po-
sición, que es compartida por el se-
ñor Alcalá Espinosa, representante de
los propietarios, y el presidente se
muestra personalmente de acuerdo
tan la posición de la representación
obrera, y pone a votación la enmien-
da de Lucio Martínez, consistente en
que los expedientes denegatorios de
excepciones no sean elevados al Con-
sejo de ministros. Es rechazada la en-
allende, 2.,cuyo favor sólo votan con
los obreros los representantes de los
ai rendatarios.

Seguidamente, y después de leído
el informe en que se propone al Con-
sejo de ministros se desestime el re-
curso de excepción formulado por don
Alvaro de Figueroa, y puesto a vo-
tación, es aprobado, con el voto en
contra ele los representantes de los
propietarios y del Banco Hipotecario.

Se da 'lectura a la propuesta de la
Subdireoción jurídica sobre la excep-
ción solicitada por don José María
Castillejo y Wall, ex conde de Flori-
dablanca, que es denegatoria, y pues-
ta a votación se aprueba sólo con
cuatro votos en contra, habiendo vo-
tado dos representantes de los pro-
pietarios en favor de la propuesta.

El presidente abre discusión sobre
el expediente promovido por doña An-
gela Roca de Togares, viuda de don
Raimundo Fernández Villaverdes La
Subdireisción jurídica informa que se
proponga al Consejo de Ministros que
puede proceder la excepción si estima

eminentes los servicios prestados a la
nación por su esposo.

El camarada Lucio Martínez dice
que la propuesta debe ser clara, indi-
cando si procede o no la excepción, y
que la representación obrera votará
que no,- por considerar el caso análogo
al de Romanones.

Intervienen los señores Martín Al-
varez y Alcalá Espinosa, que mantie-
nen haber sido excepcionales los ser-
vicios prestados a la patria por Villa-
verde, y que se debe proponer la ex-
cepción en este caso.

El señor Quereizaeta manifiesta su
opinión, coincidente con la de los pro-
pietarios, y dice que el caso es análo-
go al de las ¡consontes de los que fue-
ron grandes de España.

El señor Benayas modifica su pro-
puesta, cambiando las palabras «pue-
de proceder la excepción» por «debe
proceder la excepción».

Lucio Martínez rectifica, insistien-
do en su punto de vista y negando
que el señas Fernández Villaverde
pueda haber prestado servicios emi-
nentes a la nación.

Interviene el secretario, señor Del
Caño, que dice que la recurrente no
fundamenta da solicitud de excepción
en méritos propios, y que no interesan
al caso los de su esposo, pues ella lo
único que hizo fué aprovechar el buen
concepto en que se tenía al señor Fer-
nández Villaverde pana gestionar para
sí la grandeza.

El señor Ballestea representante de
los arrendatarios, dice que tiene sus
dudas, pues de una parte es de apre-
ciar el reconocimiento de los méritos
y la concesión de grandeza hecha por
las Cortes; pero de otra le inclina en
contra el hecho de que los apellidos
de la solicitante son ostentados por
fervientes enemigos de la República.

Ea camarada Martínez Hervás ha-
bla clel mediano concepto que tenía
Costa de Villaverde y dice que la po-
eiición dle éste a raíz de la pérdida de
las colonias es suficiente para invade
diar todo lo bueno que haya podido
hacer como ministro de Hacienda.

Puesta a votación la propuesta mo-
dificada, en la que se dice debe pro-
ceder la excepción, es rechazada por
trece votos contra nueve.

te senos- Cánovas del Castillo de-
nuncia el proceder del registrador de
Asómalo, que, dice, se niega a admitir
las declaraciones de los propietarios
que formulan dudas sobre si sus pro-
piedades están incluídais en la ley de
Reforma agraria ; pero el señor Be-
nayas aclara el caso, y resulta que
este acontece porque tales propieta-
rios hacen sus declaraciones sin ajos-
tense a lo preceptuado. El presidente
dice que el asunto se verá en la Co-
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 34.014,38 pesetas.
Madrid.—J. Carabias,  o ;  la Agru-

pación Socialista entrega a la Secreta-
ría, y ésta a la vez acordó aplican a
la adquisición de la rotativa, la can-
tidad de h000 pesetas, por los con-
ceptos siguientes: 500 pesetas para
contribuir a los gastos del Congreso
celebrado en octubre próximo pasado,
y soo pesetas por una parte de lo re-
caudado en el acto homenaje a Igle-
sias. Total, s.000; J. Zugazagoitia,
L000; E. de Francisco, Leo° ; F. Lar-
go Caballero (primer plazo), roo; F.
de los Ros, n000. Total, 4.600.

— J . San Pedro, 5oo.
Banecidas. —E. Martínez, 1, 5o.
Torrelaguna. .—Soc. de Oficios Va-

dos, so.
Zaragoza. — B. Blasco, 1,50; S.

Blasco, s,5o; J. Fronde, 1,50. Total,
4,50-

Aranda de Duero. — J. M. Man-
gas, 5.

Benquerencia de la Sierra. -- Socia.
dad Obrera Socialista, 5; L. Hidalgo,
2. Total, 7.

Torredonjimeno. — Agrup. Soc., so.
Baracaldo.	 Agrup. Soc. 87,55.
Pola de Siena — M. G. Miguel, s.
Valcarlos. — J. Jaén, 5.
La Puebla de Híjar. — C. Motea 5.
Villar del Rey. — M. G., 2,40.

Total generar; 39.253,33 pesetas.

nsisiOn correspondiente y qué debe
pasar a la misma, por ser asunto que
requiere detenido estudio, el último
punto del orden del día, referente a
excepciones promovidas por las en-
cartados en los sucesos de agosto.

El señor Rebuelta, representante
propietario, dlenulncia que en el pueblo
de Rueda loe obreros afiliados e la
Unión General de Trabajadores han
roturado la dehesa comunal con gra-
ve perjuicio para da ganadería.

El compañero Lucio Martínez le
contesta que conoce el caso perfecta-
menee por haber intervenido en él. Se
tnata de un arrendamiento colectivo
concertado por la Sociedad Obrera lo-
cal con el Ayuntamiento sobre unos
terrenos de su propiedad, que siendo
de excedente calidad para el cultivo,
estaban destinados para la ganade-
ría. Yo mismo, dice, he acompañado
a les interesados para hablar con el
señor ministro a fin de que autoriza-
se la roturación, que fue concedida,
porque, siendo terreno apto para el
cultismo, con ello se resolvía un ago

-biante problema de paro. BY-en está
que coman las ovejas, pero no a cos-
ta de que los obreros se mueran de
hambre.

El presidente dice que para infor-
mar al Consejo sobre el problema ga-
nadero en su conjunto, saldrá el se-
ñor Armendáriz para hacer el opor-
tuno informe; y no habiendo más
asuntos de que tratar se levantó la
Sfigión a la una y media de la tarde.

Conferencia de Fernando de los
Ríos

"Orientación social de
la educación moderna"

El Grupo de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Escuela de Aprendices
Tipógrafo; para conmemorar el III
aniversario de su fundación, ha orga-
nizado una conferencia, que estará a
cargo del camarada Fernando de los
Ríos, quien disertará sobre «Orien-
tación (social de la educación mo-
derna».

Dicho acto tendrá efecto el día 6 del
corriente, a las siete y media de la
noche, en ed salón teatro de la Casa
del Pueblo.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Secretaría de la Asociación del
Arte de Imprimir y en el café y pues-
to de periódicos de la Casa del Pue-
blo.--E/ Comité.

En Ceuta se hace un bri-
llante recibimiento al

alto comisario
CEUTA, 2.—Proceaente de Algeci-

ras llegó, a las cuatro de la ¡tarde, a
bordo del cañonero «Canalejas», el
nuevo alto comisario, don Juan Mo-
les.

De Tetuán vinieron a recibirle el
gran visir, ministros del Magzen, mo-
ros notables, el jefe de Marina del
Protectorado y altos funcionarios ci-
viles y ¡militares

Al atracar el cañonero en el muelle
de la República se hicieran das salvas
de ordenanza, tocándose el himno na-
cional. También el guardacostas fran-
cés «Mondement», surto en este puer-
to, formó da tripulación sobre cubier-
ta, saludándose las banderas.

De esta plaza le recibieron los gene-
rales Gómez Morato y Benito, jefes
y oficiales de la guarnición y de la
menina, el gobernador civil, Ayunta-
miento, autoridades cíviles, represen-
taciones de entidades y enorme gen-
tío de todas las clases sociales.

Le rindió honores una compañía de
regulares moros del grupo de Ceuta,
con bandera y música marroquí, a da
que pasó revisas. Después desfilaron
brillantemente al grito de ¡ Viva la
República!

En el desembarcadero se verificaren
las presentaciones y saludos de los ele-
mentos oficiades.

Seguidamente, el alto comisario,
con su séquito, siguieron en automó-
viles a Tetuán.

Como hizo un día espléndido, hubo
aran animación en lee calles. El co-
mercio cerró, cooperando así al sim-
pático trecibimiento que el pueblo de
Ceuta ha hecho al nuevo alto comi-
sarrice—(Febus.)

ars

Un ruego de la viuda
del camarada Ortega
La compañera Juana Sanabria, viu-

da del que fué excelente amigo y ca-
marada José Ortega, recientemente
fallecido, nos* ruega hagamos público
su agradecimiento a cuantas personas
y entidades se han dirigido a ella ex-
presándole su pésame, en la imposibili-
dad material de hacerlo individualmen_
te, una por una a esas comunicado-
nes.

ACCIÓN COOPERATISTA

En la Casa del Pueblo se celebró un
importante mitin de propaganda por
la aprobación de la ley de Régimen

tributario
ner la actual situación es injusto, por-
que con ello se perjudican los intere-
ses de los trabajadores.

Hay que decir muy alto--añadió---
que las Cooperativas no quieren cum-
plir únicamente rana misión distribui-
dora del trabajo, sino que quieren ir
oreando los órganos de tipo económi-
co cuyo aprovechamiento será necesa-
rio el día que se establezca el régimen
social. Hay que recordar a tal efecto
que en los primeros días de la revo-
lución rusa las mercancías se pudrían
en das estaciones, mientras que en das
ciudades se carecía de dos pzeductos
prisnera necesidad.

Rebatió después dos argumentos pa-
tronales y dijo que la cooperación do
que hace es elevar el consumo, y, por
tanto, la producción, que trae como
consecuencia un aumento de trabajo.
"Añadió que el éxito de da Reforma
agraria está quizás en da creación de
Cooperativas, y dijo que los trabaja-
dores deban actuar en las ariernas.
La democracia integral—siguió de.
ciendo--séno es posible con estos tres
factores: la actuación de dos produc-
tores en dos Sindicatos, la defensa de
las ideas en los partidos políticos y da
actuación de los consumidores en la
Cooperativa. Con estos tres frentes,
la democracia será invencible.

Finalmente, intervino el compañero
Laureano Briones, gerente de la Co-
operativa Socialista Madrileña y teso-
reno de la Federación. Comenzó di-
ciendo que, merced a da actuación de
nuestro camarada Largo Caballero en
el ministerio de Trabajo, se dictó una
ley de Cooperativas que no es todo le
que los cooperadores desearan, ya que
se trata de una ley un tanto raquíti-
ca, sin que nuestro camarada tenga
nada de culpa en ello. En la actuali-
dad—agregó—tenemos deberes, pero no
se nos concede ningún derecho. Por
elle es preciso movilizar a todos nues-
tros camaradas, para que esa ley de
régimen tributario sea un hecho, al
objeto de saber cuáles san las Coope-
rativas que mpueclen subsistir como ta-
les.

Recordó (la frase de Pablo
«La razón, cuando no va acompañada
de la fuerza, es nula», y dijo que es
preciso crear un. movimiento coopera-
tista fuerte. Añadió que los tributos al
Estado los paga el consumidor, y no
el comerciante, y destacó la necesi-
dad de crear una Cooperativa en cada
localidad, al igual que se ha creado
una organización de resistencia y una
Agrupación Socialista. Hizo un llama-
miento a des compañeras, y terminó
diciendo que es preciso indicar al Go-
bierno da necesidad de que la ley de
régimen tributario eea un hecho en
breve plazo, para bien de los consu-
midores, que son, en fin de cuentee,
los productos-es y los que contribuyen
al erario público.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos por el numeroso público
que llenaba el local, dándose por ter-
minado el acto en medio de gran en-
tusiasmo, después de un breve y acer-
tado resumen del compañero Regina
González.
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ANTE LA HUELGA MINERA

Los extremistas y monarquizantes
quieren aprovecharla para "actuar"

instalaciones mineras a fin de evitar
sabotees de los extremistas.—(Febus.)

Gestiones del gobernador tendentes a
resolver el conflicto.

OVIEDO, 2. — El gobernador ha
aplazado hasta mañan la reunión con
dos representantes de la Empresa, y
Sindicato Minero. Hoy, el gobernador
sostuvo varias conferencias con el Go-
bierno, tratando del conflicto hullero,
buscando una solución para evitar el
planteamiento de la hueliga general.

El alcalde de Langreo visitó al go-
bernador, diciandole que ha cambiado
impresiones con el Comité de huelga
de la Duro Felguera.

Los obreros se niegan a entablar
'negociaciones de arreglo en tanto no
sean puestos en libertad once ~pa.
fiel-os que hay detenidos y se levante
da clausura al Centro obrero «La Jus-
ticia», de la Felguera.

No obstante, el gobernador visitará
al director de ila Duro a fin de buscar
solución. Se tiene la impresión de que
se hallará una fórmula satisfactoria.
(Febus.)

EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

Decide la incautación de las tierras
de los ex condes de Romanones,
Floridablanca y viuda de Fernández

Villaverde
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HACIA EL PODER...`, por Arribas

—	 a "marchas forzadas".

Organizado por la Federacidn Na-
cional de Cooperativas, se celebró ayer,
en el salón grande de da Casa del Pue-
blo, un importante mitin de propagan-
da cooperatista para pedir la preendl-
gación de la ley sobre el régimen tri-
butario y protestar contra la actitud y
las maniobras die los comerciantes in-
dividualistas contra dicha ley.

Presidió el compañero Regino Gar-
cía. Explicó el objeto del acto y dijo
que no es posible consentir que en ple-
no régimen republicano continúe im-
perando ed mismo sistema que en tiem-
pos de la monarquía.

Por eso—añadió—hemos de protes-
tar parque todavía no se hayta publi-
cado en la «Gaceta» la ley de Régi-
men tributario a esta cuestión. El acto
que vamos a celebrar es iniciación de
una campaña que llevará a efecto da
Federación por toda España en defen-
sa de los intereses de los

consu-midores.
A continuación habló el camarada

Pedro Ballesteros, presidente de la Co-
operativa de Trabajadores

Ferroviarios Citó varias cifras para demostrar
la importancia que tiene en ed mundo
el movimiento caeperatista, al que es
preciso que los Gobiernos protejan.
En España ha sido pequeño hasta
ahora ese ¡movimiento. Por eso el
Estado no lo ha tenido en cuenta
y no se ha preocupado de él en la tor-
tilla ¡que debiera. Después de procla-
maree la República, dos enemigos de da
cooperación no cesan de actuar para
obstaculizar su labor.

Se extendió después en consideras
dones para señalar la necesidad de in-
tervenir en da cooperación, citando a
tal efecto los ¡beneficios que con ello
logra 1a clase trabajadora. Comentó
La actitud de la prensa burguesa y re-
batió los argumentos esgrimidos par la
clase patronal oponiéndose a que las
Cooperativas no tributen el Estado.
Añadió que no hay razón para que ten-
gan que tributar los cooperadores, to-
da vez que los artículos tributan ya de
por sí. Téngase en cuenta además
—añadió—que las Cooperativas no tie-
nen par misión lucrarse a costa del
consumidor, mientras que los comer-
ciantes individualistas explotan el ne-
gocio en su favor.

Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el vicesecretario de la Federación
de Cooperativas, compañero Eladio
Freire. Protestó contra la actitud de
los patronos y la de los elementos del
Parlamento que obstaculizan da apro-
bación de la ley de Exacciones a las
Cooperativas. Si se han creado debe-
res a las Cooperativas—añadió—es
preciso que el Estado les conceda tam-
Man derechos para poder desenvolver-
se en la forma que deben hacerlo. Las
Cooperativas no deben tributar porque
no realizan ningúrs acto de lucro, ya
que pretenden hacer desaparecer a los
intermecliarios que encarecen los pro-
ductos.

Recordó que durante la guerra euro-
pea las Cooperativas fueron las encar-
gadas en diversos países de distribuir
da producción que ponían en sus ma-
nos los Gobiernos, y dijo que mente-

OVIEDO, 2.—El Sindicato Minero
ha lanzado un manifiesto en el que di-
ce que das elementos extremistas tra-
tan de aprovechar la próxima huelga
para provocar una nueva etapa de la
agitación social con dinero de ?cace-
dende monárquica.

Denuncian que días pasados fué
sorprendida en un café de Gijón una
conversación entre un sindicalista y un
derechista, que plasseaban la manera
de operar en la próxima agitación.

Añade que los mineros afiliados a la
Unión General de Trabajadores deben
disponerse para evitar a todo trance
que se dé a la huelga otra significa-
ción.

Contra el empleo de dinamite, re-
curso ¡puesto de moda pos- elementos
que carecen de valentía para jugar a
la luz del día, nosotros nos pronuncia-
remos resueltamente, sin vacilaciones,
para evitar que esa dinamita se em-
plee contra dos elementos sle trabajo.

Recomienda que el domingo se re-
unan los Comités regionales del Sin-
dicato para adoptar acuerdos sobre la
vigilancia que debe establecerse en les

EL CONGRESO DE LA U. F. E. H.

Se concreta la organización de las
Universidades populares y del teatro

universitario La Barraca
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El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS: Señores diputados: El
señor Guerra del Río defiende una
proposición incidental que es un vo-
to de censura para el Gobierno, su-
poniendo, partiendo de la hipótesis,
que ea Gobierno se niega a entrar en
Una discusión acerca de los sucesos
de Casas Viejas. El supuesto es in-
exacto; las coses han pasado a la
Vista de todo el mundo, y me sor-
prende un poco que se pueda tergi-
versar de esta manera el argumen-
te de la polémica.

Cuando- ayer se planteó esta dis-
cusión, recordaréis todos que hubo un
momento de vacilación, bastante du-
radero, acerca de qué tema se había
de abordar y por quién y cómo se
iba a iniciar la discusión. Y el prin-
cipal motivo de que el debate políti-
co anunciado no se iniciara y se tra-
tara en cambio de esta otra cuestión,
fué la ausencia del señor Lerroux. Se
discutió ayer tarde. El señor Lerroux
viene hoy a las Cortes. Nadie igno-
ra la importancia que se ha conferi-
do—yo ne dudo que justificadamen-
te—a la interpelación de política ge-
neral que el señor Lerroux quiere ha-
cer al Gobierno, y el Gobierno ha di-
cho: Preferimos que se ventile cuan-
to antes esta cuestión. Pero en esta
peeferencia del Gobierno no ha ido
nunca, ni puede ir nunca, la negati-
va a discutir después, o cuando sea,
el asunto de Casas Viejas. (Fuertes
rumores. — Varios DIPUTADOS:
¡Ahora, ahora!)

No. Nosotros, lo he dicho antes
terminantemente, y el Gobierno no
rectifica su posición... (Rumores y
protestas.) ; nosotros no admitimos,
administrando corno nos correspon-
de nuestra autoridad en el banco azul,
permanecer veinticuatro 'horas más
bajo la supuesta posibilidad de que
una interpelación desarrollada por el
importante partido radical pueda aca-
rrear al Gobierno un quebranto o su
propio hundimiento. (Nuevas protes-
tas en la minoría radical.—E1 señor
SALAZAR ALONSO: Haga las de-
claraciones ahora, y en seguida, esta
misma tarde, se abordará el otro de-
bate.) N9 puede ser. (Más rumores
en la minoría radical.)

Nosotros no hemos rehuido esta
cuestión ni otra; pero no es posible
aceptar, en buena táctica parlamen-
taria, que después de estar con las
espadas en alto durante un mes, aho-
ra aceptemos una prórroga, una tre-
gua, que deje al Gobierno en posi-
ción... (Nuevas protestas y rumores
impiden percibir el final de la frase.)

(El señor SALAZAR ALONSO: Es
cuestión de un cuarto de hora.)

No puede ser; lo siento mucho.
ontinúan las protestas, cruzándose

entre varios diputados interrupciones
que no se oyen claramente. El señor
presidente agita repetidamente le
campanilla reclamando orden.)

El Gobierno no comprende (será
una limitacien de nuestra capacidad,
otras tendremos) que se pueda que-
rer hacer arma de política de lo suce-
dido en Casas Viejas.

(El señor SORIANO: ¡No, casi
nada! El señor SALazAR ALONSO:
Pues por eso se desglosa.)

Los sucesos de Casas Viejas, que
no pueden ser bien examinados si no
es precisamente en el curso de esa
interpelación general política que se
nos tiene anunciada... (Fuertes rumo-
res y protestas en las oposiciones.)
Sí, porque en esa interpelación-
( Continúan los rumores. Varios se-
ñores DIPUTADOS: ¡A votar!), en
esa interpelación es donde hay que
ver... (Varios señores diputados de
la minoría radical interrumpen. En-
tre los diputados de las oposiciones
y los de la mayoría se entablan vivos
diálogos.)

El señor presidente de la CAMARA :
Ruego a los señores diputados que se
abstengan de interrumpir. Escuchen
al señor presidente del Consejo.

El señor presidente del CONSEJO
de MINISTROS: Decía, señores
diputados, que precisamente en un
examen general de la política del Go-
bierno, que alcance a todo y de una
manera especial a las cuestiones de
orden público y a los conflictos que
los movimientos de rebelión de una

rte y de otra le han suscitado al
bierno, en ese examen general de

la política del Gobierno y singular-
mente en el aspecto de orden pú-
blico, es donde se aclaran y se ven
en todo su valor, en su génesis y
en sus consecuencias, los sucesos de
Casas Viejas, que no son sino un
chispazo más violento, más doloroso
y más lamentable de todo un proble-
ma general que el Gobierno ha te-
nido que afrontar, reducir y vencer
(Rumores.), y es imposible, en buena
lógica y en buena y perfecta lealtad
de polémica, querer que se aclare o
que se mida en su perfecto valor un
episodio terrible, todo lo lamentable
que se quiera, si no se examinan to-
dos sus antecedentes y todos sus con-
siguientes. (Fuertes rumores.)

Por esto es par lo que l Gobierno
deseaba (Continúan los rumores. Va-
tios señores diputados de las minorías
interrumpen.) ¿Pero yo no tengo de-
recho a hablar, o qué? Por eso, cuan-
do se ha anunciado una interpelación
general política por el señor Lerroux
noscitros hemos supuesto, en buena le:
gica, que uno de los aspectos que el
señor Lerroux trataría sería el proble-
ma generad del orden público en Espa-
ña en todos sus aspectos y en sus dos
caras: la roja y la blanca (Rumores.),
y que entonces tendríamos que hacer
manifestaciones y declaraciones que
tendrían algún interés y alguna impor-
tanda para los unos y pasa los otros ;
por eso hemos rogado que esta inter-
pelación, donde la 'política general del
Gobierno también había de aparecer
en toda su integridad, en todas SUS
causes y en todas sus responsabilida-
des, se plantease con la máxima ur-
gencia. Esto es lo que el Gobierno ha
pedido y lo que el Gobierno desea.

En los sucesos de Casas Viejas, se-
ñores diputados, par mucho que se
listrgue, no se encontrará un atisbo
de responsabilidad para el Gobierno.
En Casas Viejas no ha ocurrido sino
lo que tenía que ocuerie (Fuertes ru-
mores y protestas en los bancos de
las minorías; contraprotestas en la
mayoría)

Planteado un conflicto de rebeldía
a mano armada centra la sociedad y
contra el Estado, lo que ha ocurrido
en Casas Viejas era absolutamente
'inevitable, y yo quisiera saber quien
era el hombre que, puesto en el mi-
nisterio de la Gobernación o en la Pre-
sidencia del Consejo de ministros o

tos anarquistas, interesados en que 1
República no arraigue, no prospere
no haga la demostración clara de qu
dentro de su norma, de su Constitu
ción y de su política puede el prole
tarjado español, si no rehacer una
sociedad sobre nuevos cimientos, s
conseguir un avance inmenso con res
pecto a su situación anterior, que no
le ponga en situación de inferioridad
con respecto a los países civilizados
de Europa y del mundo; y del otro
lado están les que aún quisieran vol
ver la ° sociedad española a los térmi
nos de hace dos años.

No tengo ningún motivo para, afir-
mar, y por eso no lo afirmo—dejo las
sospechas y las intenciones aparte—,
que en este movimiento subversivo del
mes pasado haya una conexión di-
recta y personal entre un campo y el
otro '• si lo supiera, lo diría ; pero hay
un hecho evidente, señores diputados:
el suceso de Casas Viejas, incidente
penoso y delorosísimo dentro de un
gran plan revolucionario, .ha sido con-
templado con júbilo por todos los que
tenían interés en el hundimiento de
la República. (Muy bien.) Nadie ig-
nora que este movimiento de extre-
mismo anarquista se venía elaboran-
do d.esele hace meses, y que sus ins-
piradores, sus directores y empresa-
rios contaban con lanzarlo a la rea-
lidad al empero de la esperada huelga
ferroviaria. Esta era una información
que el Gobierno tenía y que puede te-
ner cualquier español que ande por la
celle. No se produjo la huelga ferro-
viaria, por fortuna para todos ; pero
los elementos acumulados para esta
ocasión contaban con la eepeciación
complacida de aquellos que, a favor
de una subversión ¡profunda y grave
del orden en España ., habrían podido
levantar una bandera que se hubiera
titulado .la. bandera de da paz, del orden
social y del reinado de la disciplina,
preludio de otro reinado. (Muy bien.)
Nadie puede desconocer, y es un he-
cho cierto, comprobado a todas ho-
ras, que los propósitos de dos bandos
que contienden con la República—no
con el Gobierno — eran producir una
subversión social que, naturalmente,
no podía conducir más que el deeers
den, al caos y a la indisciplina, y al
amparo de este desorden, de este caos
y de esta indiscipene, introducir otra
vez en la vida política española un ré-
gimen que se presentara como el fia-
dor de la paz y del orden social ; éste
era el plan. No afirmo ninguna cone-
xión direcsa ni Ipersonal ; mis escrú-
pulos no me lo permiten ; pero que
el aprovechamiento del desorden y de
la confusión hubiera venido inevita-
blemente en favor del otro bando ee
una cosa innegable. No habiéndose
producido la huelga ferroviaria, pare-
cía abandonado el propósito de da sub-
versión social; pero el Gobierno tuvo
las suficientes informaciones para so,
ber que este propósito persistía.

Se ha hablado aquí mucho de im-
previsión o de falta de previsión ;
n.o se bien lo que esto quiere decir, ni
qué medida se da aquí a da previsión
o a la imprevisión. Un movimiento
de esta especie, que está esparcido
por un ámbito considerable del pais,
que tiene afiliados en muchos pueblos
de España, no es, ni en su génesis,
ni en sus medios, ni en los medios de
reprimirlo, comparabie a un complot
de carácIer político, a la clásica cons-
piración contra un Gobierno, contra
un régimen. No se parece en nada,
ni en su manera de prod.ucirse ni en
su manera de ser llevado, ni puede ser
combatido por los mismee procedi-
mientos. Pero el Gobierno estaba ad-
vertido de algo de 'lo que se tramaba
en este particular, y donde ha sido po-
sible se ha impedido da explosión del
movimiento.

Se dice; «El Gobierno ha tenido
imprevisión.» ¡Ah! Pero ¿ es que vos-
otros conocíais el programa? Era mu-
cho más vasto de lo que han realiza-
do. Si hubieran realizado todo su pro-
grama es cuando podíais hablar de
imprevisión ; pero el programa era
vastísimo, y lo que ha salido a luz es
un leve entremés comparado con lo
que tenían en proyecto, y lo que" el
Gobierno ha hecho abortar y ha des-
truido en su raíz, eso no se ve; pero
el Gobierno sabe—y quien quiera pue-
de enterarse—hasta qué punto hemos
conseguido que donde parecía más in-
minente y donde quizá hubiera .sido
más grave la explosión del movimien-
to revolucionario, se ha contenido de-
bidamente. Y ¿es que es posible creer
que si el Gobierno no hubiera estado
sobre aviso y con los medidas toma-
das, la explosión del movimiento re-
volucionario en Barcelona, campo abo-
nado para esta clase de movimien-
tos, se había sofocado tan rápida-
mente como se sofocó.? Se da la pa-
radoja, señores diputados, de, como
yo decía ayer, cuando los servicios
de vigilancia del Gobierno, del Esta-
do, descubren una trama revoluciona-
ria que aborta y fracasa, se dice: «La
ha inventado la policía»; y si un com-
plot de este genero, un movimien-
to de este género, parcial o total-
mente, llega a estallar, se dice: «La
policía no sirve para nada.» Si el Go-
bierno torna precauciones para evitar
un suceso de orden púb l ico, se dice:
«El Gobierno alarma a la opinión con
precauciones innecesarias»; y si no se
toman estas precauciones, d icen: «El
Gobierno no cuida del orden público,
es un imprevisor y no sabe lo que se
haEce,:ilue 

es la res-aislad de los Gobier-
nos: no me quejo; pero ésta es la
reeeda.d. ,Pues el 7 de enero, cuando
parecía, por todas las Informaciones,
que el movimiento revolucio.nario se
había abandonado o se había aplaza-
do, el 7 de enero pele la noche—era
sábado—se reunía un Comité revolu-
cionario en Barcelona y adoptó ines-
peradamente y bruscamente ell acuerdo
die desencadenes el movimiento al día
siguiente por ka tarde. A las nueve
de la mañana del domingo tenía yo
en el ministerio de la Guerra, trans-
mitidos por el ministerio de la Gober-
nación, todos los datos necesarios en
la parte que me afectaba como minis-
tro dé la Guerra: los asaltos a los
ouarteles, los lugares donde los asal-
tos se iban a dar, ele., y a las once
de la mañana--en el telégrafo estarán
dos originales para los que q.uieran
verlos y consultarlos—había yo pues-
to bus telegramas correspondientes a
todos los generales de las localidades
donde el complot se presentaba ame-
nazador, entre ellos Lérida, y antes
del mediodía ya había hablado por
teléfono con todas las autoridades mi-
litareis con quienes me. Interesaba ha-
blar : Valladolid, Lérida,
Zaragoza. Sevilla, etc, Y énacias a esto

a

e

El señor PEREZ MADRIGAL : Que
hable el decano del Colegio de Abo-
gados.)

El PRESIDENTE: Basta de co-
mentarios, señores diputados.

El presidene del CONSEJO DE
MINISTROS : Ese episodio de les su-
puestos tormento, que el seña: Bar4o-

el Gobierno?» No se trata de noti
das; yo creo que no se debe trata
de noticias, sino de demostraciones,
hasta ahora no se ha dado ninguna

Hay un ejemplo, que yo me per
mito citar sin ánimo de molestar a
nadie, señor Guerra diel Río; hay un
ejemplo en la prensa de ayer, que
reproduce unas dedal-aciones de su
señoría, en que asegura que le ha
dicho el alcalde de Medina Sidonia
que habían fusilado a ocho hombres
Contra una pared, y ea mismo parió
dice, al pie de las deeiaraciones
señor Guerra d'el Río, dice : «No, lo
que nos ha dicho el alcalde de Medi-
na Sidonia no es nada de eso ; él no
ha visto esos fusilamientos.» De mo-
do que si se recogen con esta ligere-
za informaciones de esta gravedad, es
permitido suponer que para una acu-
sación de este género se deben 'mesar
otros fundamentos y otros procedi-
mientos. ¿El Gobierno se va a ne-
gar, si huhiera habido una de estas
cosas, a hacer justicia? ¿Cómo? ¡En
ningún case! Pero el Gobierno ¿se
va a dejar arrastrar por un movi-
miento pasional o por fa faciedad de
impreeionarse cuando se traen a me-
mona los muertos o las espectáculos
tristes de una represión por la fuerza
pública? Tampoco.

Otro ejemplo de cómo se manejan
en las Cortes con poca responsabili-
dad los propios vocablos. Ayer, el se-
ñor Barriobero, en un discurso suyo,
hablaba de tormentos en la Jefatura
de Policía de Barcelona... (El señor

BARRIOBERO pronuncia palabras
que no se perciben.) Tormentos dijo
su señoría, y yo le interrumpí, aun-
que no acostumbro hacerlo, porque
me parecia demasiado grave dejar pa-
sar sin correctivo el empleo de esa
palabra. (El señor BAPRIOBERO:
Pero yo no puedo interrumpir—Ru-
mores.) 1 Un diputado espaeol que se
levanta en las Cortes, un republicano
de buena fe, como él se saiifica, a de-
cir que en.un centro oficial se ha dado
tormento a unos detenidos! ¡Para
que queremos más ludibrio ni mayor
baldón para la República Española en
todo el mundo, cuya prensa reprodu-
ciría mañana las palabras del señor
Barriobero, dicieneo «Estds republi-
canos dan tormento a sus prisioneros
en las Jefaturas de Policía.» Y por
eso le salí al paso a su señoeía, y su
señoría me dijo que me iba a traer
una prueba, y lo que me trae su se-
ñoría son unas certificaciones facul-
tativas acreditando que unos deteni-
dos tienen unas lesiones. (Rumores
y protestas.) ¡No; no os precipitéis,
que vamos a ir despacio, que hay
tiempo para todo! (Nuevos rumores.)
El señor Barriobero me trae unas cer-
tificaciones en que a unes individuos
se les acreditan unas lesiones. ¿ De
qué proceden esas lesiones?

El señor Barriobero, hombre acos-
tumbrado a la polémica, realiza hoy
un ligero movimiento de retirada, y
dice: «Malos tratos». ¡Ah! Ya no son
tormentos. Porque cuando se habla
de tormentos, la imaginación de le
gente piensa en una 'mazmorra, donde
hay unos prisioneros desgraciados
(Nuevos rumores.) y unes sicarios
que los están atormentando. (Protes-
tas y contraprotestas.)

¡Señores, estos Ron tormentos, y
esto es lo que se ha entendido siem-
pre cuando se .ha hablado en España,
en castellano—no sé si hemos perdi-
do la costumbre—, por tormentos.
Cuando se habla de tormentos se re-
presenta ante nuestra imaginación
una víctima y un verdugo, que está
infligiendo a aquélla torturas físicas.
(Protestas y contraprotestase ¡Natu-
ralmente! 'Cuando se hablaba en mis
tiempos juveniles de los tormentos de
Montjuich, se hablaba de esto, no de
otra cosa. (Asentimiento én la ma-
yoría.)

Pues bien: yo retaba al señor
Barriobero a que, consciente de su res-
ponsabilidad de diputado, que es la
que es, aunque él no quiera, aunque
ne queramos todos, y tiene su seño-
ría que responder de sus palabras aquí
y fuera de aquí, probara sus afirma-
cio.nes, porque por mucha que sea la
buena fe de su señoría, si con sus
palabras imprudentes por el mal em-
pleo de los. vocablos castellanos, que
su señoría conoce tan bien por otra
parte, causa daño a la reputación de
la República, su señoría es respon-
sable de ese daño y de ese menos-
cabo. (El señor . BARRIOBERO•
Acepto toda la responsabilidad.—
Grandes protestas en la mayoría.) Su
señoría me dijo ayer que me iba a
traer una prueba documental de los
tormentos, y l o que me trae es una
prueba facultativa de unas lesiones
sufridas por unos individuos. (El se-
ñor SORIANO: ¿Qué más da?--
Grandes ' protestas 'en la mayoría.)
¡Pues no ha de dar! ¡A su señoría
le da lo mismo todo! Ayer hemos
presenciado un espectáculo lastimoso.
El señor Barriobero, levantándose
aquí a hablar de los fueros de la
Justicia, de la majestad del Poder pe-
lee° y del, respeto a la conciencia pú-
blica y Privada, hacía chacota—él que
es letrado de profesión—, hacía 'burla
de su propia profesión, diciendo que
él amaestraba a los testigos antes
del juicio. (Muy bien. Grandes a .plau-
sos y rumores.)

Y si el señor Barriobero, por hacer
un chiste—supongo que no era más
que por hacer un chiste—, ponía en
'berlina de este modo los medios de su
profesión de letrado ,profeeor de gen-
tes perseguidas 'por rasen de delitos,
¿con qué autoridad el señor

Barriobero venda después a impetrar las enor-
mes y nobles entidades de da jussicia
y del respeto al Derecho y a la con-
ciencia pública? (Muy bien.) No ; tor-
mentos, no. (El 'señor BARRIOBE-
RO : Lo mejor es la hipocresía ; ca-
fiarse. Lo que hacen todos.—Grandes
protestas.) Señor Barriobero: yo no sé
si do hacen todos. (Denegaciones.) No
lo tome e mal su señoría; no se en-
fade conmigo ; pero como 'no soy abo-
gad.o, estas coses me segen muy de
nuevo y me sorprenden. (El seños-
BARRIOBERO : Tenía entendido que
sí era abogado su señoría.) No soy
abogado. Apelo a la definición del se-
ñor Ossorio. señor•BARRIOBE-
RO : Además, lo haremos a petición
de los clientes y par obligación.—Va-
nos señores. DIPUTADOS ¡ Peor !
¡ Mucho peor !—Enérgicas protestas.

en cualquier otro sitio donde ejerciese
autoridad, hubiewencontrado un pro-
cedimiento para que las cosas se des-
lizaran en Casas Viejas de distinta
manera de como se han deslizado.
(Rumores.) Quisiera que me dieran la
receta, pana conccerla... (El señor BA-
RRIOBERO s Me permite el señor
preaidente del Consejo de ministros?)
Señor Barriabero, permítanle su seño-
ría, estoy en el uso de la palabra. (El
señor Barriobero, puesto en pie, insis-
te en hablar, lo que produce protestas
en la rnayoría.—E4 señor ALBERCA
MONTOYA : Ayer le interrumpió el
señor presidente y nadie protestó.—E1
señor BARRIOBERO: Es para una
interrupción COMO las que ayer me
hizo su señoeia a mí. — Continúan las
protestas en la mayoría.)

El señor PRESIDENTE: Tenga la
bondad de sentarse el señor Barrio_
bero. Para hablar se necesita el per-
miso de la presidencia. Continúa el
señor presidente del Consejo en el
uso de la palabra.

El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS: Se pretende, señores
diputados, haciendo uso de recursos
polémicos, que, sin duda, son lícitos
y admisibles en las contiendas de los
partidos, pero cuyo carácter no hay
que perder de vista; se pretende juz-
gar la conducta general del Gobierno
en asuntos de orden público por el
episodio de Casas Viejas, y esto no
es legítimo. No es legítimo, porque
yo ruego a quien esté dispuesto a
discurrir con entera lealtad y buena
fe que me diga si el Gobierno, este
Gobierno u otro cualquiera, era po-
sible que tuviera en sus manos los
medios de información suficientes pa-
ra prever hasta el último chispazo re-
volucionario en la última aldea espa-
ñola. ¿Es que se puede exigir a un
Gobierno que prevea que va a haber
un alzamiento anarquista o libertario
en Casas Viejas o en la última aldea
perdida del rincón de una sierra, don-
de el Estado no tiene ni siquiera:
agentes directos de su autoridad, o
tiene, a lo más, una pareja de la
guardia civil, donde incluso las au-
toridades locales, contaminadas por
las propagandas revolucionarias ea
tremistas, no tienen ningún interés
en servir al Gobierno ni en ponerle
en antecedentes de lo que allí pueda
ocurrir? Donde los servicios de in-
formación del Gobierno funcionan
con nos' malidad, con extensión y con
profundidad, como sucede en las gran-
des capitales, en los grandes núcleos
urbanos, en les grandes centros in-
dustriales, etc., etc., una política de
previsión y un adelantamiento a los
sucesos es posible; pero ¿cóme se
puede adivinar que en el risco de una
sierra unos pobres hombres ham-
brientos, maltratados por la desgra-
cia, trabajados por propagandas di-
solventes e infecciosas, llevadas allí
por quienes después no tienen el co-
razón de decir al Gobierno: «Yo soy
quien los ha inducido a la rebelión,
y aquí estoy yo para responder de
mis culpas», van a producir estos he-
chos? (Muy bien en la mayoría. Ru-
mores y protestas en las minorías. El
PRESIDENTE reclama orden.)

De estas gentes, envenenadas por su
propia y desgraciada miseria, que la
República no ha creado; perdidos en
su propia ignorancia, que la Repúbli-
ca no ha oreado tampoco—que toda da
política del Gobierno de la República
se dirige cabalmente a combatir estos
dos males terribles de la sociedad es-
pañola—; de asas pobies gentes, sobre
las cuales nuestro corazón se apiada,
porque nosotros somos tan viejos civi-
lizados cuino pueda serlo el más senti-
mental de la Cámara, y nada hay más
doloroso para 'nosotros que saber que
aos agentes de la autoridad, en el cum-
plimiento de su deber, hayan tenido
que sacrificar vidas de conciudadanos ;
de estas gentes, repito, no podía el Go-
bierno sospechar, ni atisbar siquiera a
cien leguas, que iban a realizar un
movimiento de esta naturaleza en unos
riesois perdidos de. la provincia de Cá-
diz. (El señor ALVAREZ MENDI-
ZABAL : Donde hay puesto de la guar-
dia civil. — Rumores.)

Se produce un alzamiento en Casas
Viejas, con el emblema que han lle-
vado al cerebro de la clase baja tra-
bajadora española de los pueblos sin
instrucción y sin trabajo, con el em-
blema absurdo del comunismo liberta-
rio, y se levantan unas docenas de
hombres enarbolando esa bandera del
comunismo libertario, y se hacen fuer-
tes, y acometen a lo guardia civil, y
causan víctimas a la guardia civil.
¿Qué iba a hacer el Gobierno? Tenga-
mos presente, señores diputados, que
esto ocurría al día siguiente de haber
sido dominado ed movimiento
anarquista de Barcelona y de haberse con-
seguido que este movimiento revolu-
cionario no estallase, entre otros si-
tios, en Madrid y en Zaragoza.

Pero surge el incidente de Casas
Viejas. Todavía en iba provincia de
Valencia había chispazos dell mismo
carácter ; todavía en el propio Madrid
había esos aventureros que se alistan
en las jornadas revolucionarias, y que
no tienen nada de revolucionarios, pe-
ro son lo bastante para inquietar y
dar motivo a informaciones sensacio-
nales y a impresionar a la opinión pú-
blica; todavía le estaba diciendo en
las oólumnas de dos periódicos de cual-
quier color si el Gobierno sería o no
lo bastante fuerte y robusto para im-
poner el orden, y no me quiero acor-
dar del fenómeno de insalivación men-
tal de algunas gentes, refocilándose ya
con el espectáculo de nuestro fracaso

con poder decir e los cuatro ámbitos
lid país español : «Este Gobierno es
el Gobierno de Kerenski, bajo cuyas
manos la República Española va a de-
generar en la anarquía.»

Ya lo estaba yo viendo, y nos do
estaban diciendo en la prensa, en le-
tras de molicie, y ya lo decía 4a prensa
extranjera, de lo cual no me sería di-
fícil traer aquí testimonio terminante.
Y estaba la opinión pública pendiente
de si seriamos o no capaces de resta-
blecer el dominio de le autoridad y el
respeto al orden. Y se promueve ea
incidente de Casas Viejas en estas cir-
cumstandes, y el Gobierno sabe que
han sido sacrificados tos guardias ci-
viles que allí están, y el gobernador
de Cádiz envía, por todo ejército, por
toda muchedumbre de fuerzas republi-
canas, doce guardias de asalto con un
anmemento de pistolas. Y estos hom-
bres pasan doce horas a las puertas
del pueblo, sin poder entrar, y ade-
más sin atreverse a entrar a viva fuer-
za, porque hu:bieran perecido todos. Y
estos hombres tienen bajas ; u,no de
ello  muere, otro Cae mal herido, y

cuando los sitiados rebeldes se pueden
apoderar de las víctimas, al muerto le
hacen objeto de un odio frenético e
incomprensible en un hombre.

Y pasan más horas, y entonces el
Gobierno comienza a recibir informa-
ciones de que el ejemplo de Casas Vie-
jas se va a correr a otros lugares de
la provincia de Cádiz, y de que la es-
peranza de 'la supuesta debilidad del
Gobierno va a fructificar en nuevos
estallidos de anarquía y de indisciplina
social. Pues qué, ¿es algún secreto,
señores diputados, que en aquella mis-
ma noche, de las campiñas de Jerez
gran número de campesinos coinenza-
ba una marche sobre aquella ciudad
andaluza para repetir en ella las es-
cenas de horror, multiplicado quizá
con los medios modernos de los días
de «La mano negra»? Esta es una
información que tiene el Gobierno
y que le consta. ¿Es un secreto
para nadie que el incendio de Casas
Viejas—hablo del incendio revolucio-
narios iba a extender a Medina
Sisionia y a otras poblaciones de la
paciencia de Cádiz de una manera
inmediata y urgente? ¿Pues qué ha-
bía que hacer?

Si se hubiera tratado de un suceso
aleado, de un suceso sin conexión
con ningún plan revolucionario, de
un incendio producido en uná mate-
ria combustible, pero rodeado de ob-
lelos incombustibles, se hubiera po-
dido dejar Aislada la hoguera hasta
su total extinción. Pero yo me pre-
gunto qué nos estarían diciendo aho-
ra, unos y otros, si—lo que no es
posible, ni lícito, mirando la cuestión
desde las obligaciones del Gobierno—
hubiéramos rodeado el pueblo de Ca-
sas Viejas días y días sin hacer nin-
gún ademán de sofocar la rebeldía
hasta que ésta se hubiera extinguido
por hambre o por cansancio. En cuan-
to la rebeldía de Casas Viejas hubie-
ra durado un día más, teníamos in-
flamada toda la provincia de Cádiz,
y ahora nos estaríamos diciendo que,
por no haber sido severos, rápidos y
enérgicos. en la dominación de la re-
beldía de Casas Viejas, habiamos pro-
vocado, con nuestra lenidad, la sub-
levación entera de todos los campe-
sinos de la provincia de Cádiz. (Ru-
mores de aprobación.) Esto es lo que
estaríais diciendo ahora, y ésta es la
primera realidad.

no se produjo la explosión que era d
temer, y donde se produjo un movi
miento violento y atacó a una insti
suden militar, como fué en Lérida
encontraron a das autoridades en dis
posición de reprimirlo en el acto. E.
Madrid se hizo abortar totalmente
movimiento, porque yo no llamo mo-
vimiento a los escarceos de unos des
ocupados que merodeaban por el caen
pamema> de Carabanchel, y que die
ron llegar a un ligero tiroteo con un
pareja de la guardia civil, y a uno
máleanitess que fueron detenidos e
[las proximidades de un cuartel, csu
fué a todo do que se redujo en Madri
el movimiento, donde podía haber te
'nido . alguna importancia y algúr 

En todos los demás lugares el mo
vimiento se ahogó, y, claro, como n
ha salido a luz, la gente cree, o a.pa
renta creer, que el Gobierno no ha he
cho nada en ninguna parte, oree qu
sólo había preparado lo que se ha vis-
to, y dice: «Este Gobierno está en las
nubes; no sabe por dónde se anda
no está enterado de nada.» Si el Go-
bierno hubiera esbado ausente de su
deber y no hubiera estado vigilante,
¡ ya hubierais visito lo que era una
cosa divertida! Esta ha sido la dispo-
sición del Gobierno: atento a seguir
el movimiento paso a paso. Cuando
se habla de previsión , quisiera yo sa-
ber en qué consisten las medidas de
previsión.

ele dicho que un movimientó anar-
quista que corre, cuando se entrega
a la violencia, como la chispa por un
campo de pólvora, porque corre por
Un terreno abonado par las propagan-
das y par /a disposición moral e :ate-
dectual de un cierto número de proleta-
rice, ,no se puede tratar como un com.
ploe porque no tiene la misma orga-
nización ni los mismos medios. Y hay
además otra diferencia, señores dipu-
tados, entre los dos movimientos con-
tra los cuales la República tiene que
combatir y a los que tiene que ¡aba-
tir : un 'movimiento revolucionario de
carácter anarquista o antisocial es más
grave, es más doloroso, supone una
enfermedad mayor y más profunda
que un complot de carácter político;
pero es menos peligroso para el régi-
men de momento. El régimen republi-
cano no puede perecer ni corre peligro
por el estallido de un movimiento de
carácter anarquista; corre el peligro
que le produciría la propaganda he-
cha contra él en vista de que la Re-
pública no sabía dominar estos mo-
vimientos ; pero un movimiento liber-
Vario, como dicen elles, o comunista
libertario, que levanta un pueblo y el
de más allá y hunde un puente y que-
me una conducción eléctrica,. eso ja-
más pondrá en peligro el régimen re-
publicano; pero es grave por el esta-
do social que denota. En cambio, un
complet de carácter netamente políti-
co, digamos monárquico o dictatorial,
es menos grave, es menos extenso,
abarca menor número de personas ;
pero es más peligroso de momento,
porque un complot de este género, si
triunfase, derribada al régimen, mino-
tras que el otro no lo puede derribar,
y la manera ele tratar una enferme-
dad y otra tiene que ser enteramente
distinta.

Nosotros, cuando hemos traído a
las Cortes estos problemas y hemos
pedido autorización para reprimir mo-
vimientos de orden público, hemos
tendo siempre puesta la mira en lo
más urgente y en lo más peligroso
para el régimen republicano, porque
estos problemas tenemos que verlos
desde el punto de vista. del régimen,
no desde el punto de vista del Go-
bierno; y hemos pedido la ley de De-
fensa de la República, ¿para qué?
¿Para sofocar movimientos de rebel-
día anarquista? No; para eso no sir-
ve; la hemos pedido y la hemos ob-
tenido y aplicado para los complots
de carácter político que de una ma-
nera urgente, inmediata, en cosa de
horas, podían poner en riesgo la ins-
titución republicana; para eso sí ha
servido la ley de Defensa de la Re-
pública y para eso sí la hemos usado;
piro para prevenir movimientos anar-
quistas, para impedir sublevaciones
libertarias, la ley de Defensa de la
República ni sirve, ni la hemos usa-
de, ni nos 'hace falta para nada. Y
cuando se habla de movimientos de
este género y se pide previsión al
Gobierno, ¿qué es lo que se le pide
al Gobierno concretamente? En este
género de movimientos, que no son
los complots políticos, no suele haber
estos Comités que se dejan sorpren-
aler en una u otra casa, ni esos ma-
nejes que todos hemos conocido cuan-
do se produjo lo del lo' de agosto;
estos movimientos requieren una po-
lítica. de largo horizonte, mucha hu-
manidad, mucha conciencia por parte
del Parlamento e del Gobierno, una
política activa en el orden social que
procure dar a las gentes, que ahora
están captadas por esas propagandas,
la esperanza o la seguridad de que
en el régimen republicano pueden ob-
tener una mejora de su condición so-
cial que hasta ahqra no han logrado,
y cuando llega el caso de un movi-
miento violento, requiere rapidez,
energía, moderada en todo lo posible
por la humanidad y la civilidad que
deben ser propias de la República
Española.

Esta es nuestra política respecto a
esta clase de movimientos, y esto es
lo que se ha hecho en Casas Viejas,
y esto es lo que se ha hecho en todo
el movimiento general revolucionario
de los días pasados.

¡Que haya habido más o menos
víctimas en Casas Viejas!, eso no se
puede evitar ; por otra parte, no se
debe confundir la importancia—¿cómo
diremos?-sinforrnativa o impresionan-
te, el valer informativo o impresio-
nante de un suceso, con su valor po-
lítico, porque estos valores no se co-
nresponden nunca, y por impresionan-
te que haya sido lo de Casas Viejas,
no es más grave ni denota un estado
mayor de perturbación social que
otros movimientos análogos s'ye no
han producido víctimas de ninguna
dese, dentro cie este mismo movi-
miento revolucionario.

Plant	 blPlanteado el Proenne local y con-
orate d'e Casas Viejas, el asunto no
iene solución, sino la dramática de
imponer por la fuerza pública el or-
den y de restablecer la paz. No tiene
otra solución. Si alguien oree que ahí
e ha excedido un agente de la auto-

ridad cumpliendo órdenes del Gobier-
no en el cometido que se le había
oonfiado, que ilo demuestre; porque
es muy cómodo, señores diputados,
venir al Parlamento y decir : «A mí
me han dado esta noticie. ;Gee dice

- bero iba a detnostrar documentalinen-
3 te ayer es otra cosa muy distinta, s(..
y ñor Barriobero. lamentable, .pero inue
• distinta. Yo se lo voy a contar a su
- señoría. Cuando se detuvo el día 8

en Barcelona a García Oliver, iba
dentro de un taxi, en compañía de
otros trea individuos (creo que eran
tres), armados de bombas y de pis-
isesis, que se dirigian, pudiéramos de-
eir, al campo de batalla a tomar par-
te en la acción violenta que se estaba
ejerciendo sobre da Jefatura de Poli-
cia o sobre no sé qué otro centro oh.
cial. Los detuvieron los agentes, 109
llevaron a la Jefatura de Policía, y en
el patio o zaguán 'había un cierto nú-
mero de guardias de Seguridad que
habían «sanado parte en da refriega,
algunos heridos por das explosiones da
unas bombas que habían estallado a
la miema puerta de la Jefatura de Po.
licía. El essado de ánimo de estos
guardias allí presientes y heridos no
debía ser, dijéramos, de un francisce-
no. Llegó el detenido, y uno de los
que allí se encontraban, repreceánsle.
le , sin injuria, sin ninguna viseeiese
do que estaban haciendo sus conmile
tones, le dijo, isobre poco más o me-
nos; «¿ No os da vergüenza hacer es-
tas cosas, que ;han costado da vida a
Fulano, a Mengano, a un obrero, q
una mujer, a un padre de familia?»

Un reproche de neto 0 1.ácter pepe-
lar, de esta primera explosión de han-
radez popular que no mide la °portas
nidad .ni los términos. Y el detenida
revolviéndose contra el interpelante
digámoteo así, le contestó : «Esto que
hacemos ahora no es nada, y pasado
mañana, cuando hayamos triunfado,
las bombas...» No puedo repetir las
palabras que dijo .aquel sujeto pes
las bombas iban a producir estragos
en las madres y en las hijas de los ata
presentes, y en unos términos que el
decencia me impide repetir. Y, .natu-
ralmente, esta injuria, lanzada así, a
bocajarro, sobre aquellos hombres ex-
citados por la contienda, provocó una
reacción violenta en ellos y le dieron
un golpe o dos golpes a aquel sujete.
Mall hecho. Los autores ee los golpes
están sometidos a expediente o a jui-
cio, y van .a ser castigados, porque la
autoridad tiene la obligación de ser
siempre ecuánime y serena y de sopor-
tar todas estas cosas. No tiene mai
remedio que hacerlo. Pero yo llamo a
la reflexión ele los diputados si esto,
que viene a ser un altercado violento
entre el detenido y los que allí esta.
ban, vale la designación de que se han
dado tormentos en la Jefatura de Poli-
cía de Barcelona.

Y esto es todo lo que hay de tor-
mentos y esto es todo lo que hay en
el fondo de la cuestión. Nosotros cree-
mos haber cumplido con nuestros de-
ber. Hemos deplorado que se hayan'
producido víctimas ; no todo nuestro
sentimiento puede ir a las víctimas
causadas en los filas de la rebelión
es justo y es honrado redir un recuer-
do a los que han caído al servicio del
Estado (éstos son los que lo merecen)
y no agraviar su .memoria con injurias
ni con desdenes. Han perecido en ei
cumplimiento de su deber, ocasión que
no de es dada siempre a todos. (Miel

bieel»)nosotros deploramos que se he.
ya vertido sangre. Es una fantasie
ridícula, cuando no fuese innoble, ha.
blar de que el Gobierno tenía orga-
nizada una represión. El Gobierno nq
tenía que organizar nada, y vuelvq
a insistir en lo de antes, en el erre
pleo desatinado de vocablos que lee
neo una significación impuesta pee
la costumbre 0 por el uso en politica
y que suscitan en el entendimiento di
las gentes imágenes y representacice
nes totalmente falsas. En España se
ha venido llamando represión a tie
sistema policiaco, montado por loe
Gobiernos después de un suceso q
trasgresión del orden público, en qu.ii
a diestro y siniestro, con razón o sie
ella, se ha sentado la mano bárba. .
ramente sobre los más o menos com.
piicados en la rebelión que se acabas
ba de dominar. Esto se ha heclici
aquí muchas veces, y por eso, dee
pués de una alteración del orden pu-
blico, se decía: «Ahora viene la re.
presión.» Esto no se ha hecho ahoras
no hay por qué hacerlo, ni Gobiernq
alguno de la República tiene necee,
dad de apelar a. semejantes cosas. Fle
sofocado la rebeldía allí donde la res
baldía era manifiesta, y al día siguiese
te el Gobierno no tenía que actua*
para nada en relación con esta rebel.
día ; o ¿es que se va a llamar relee.
eión. con ese sentido peyorativo que
se ha venido dando en España a este
sistema de represión, a que los culo
pables hayan sido entregados a lue
Tribunales y que los Tribunales sen-
tencien a los culpables o absuelvan
a los que consideren inocentes? ¿E*
ésta la represión? Entonces sí ha ha.
bido represión; pero ¿se le puede re.
prochar al Gobierno que haya hecho
algún movimiento ofensivo contra loe
que han caído en manos de la juste
cia? No sólo no lo ha hecho, sinq
que ha aplicado sanciones a los ques
llevados de su cólera en un pernee
momento, han podido agredir a los
prisioneros. En Bilbao un guardia de
asalto dió una bofetada a un prisiu.
riera, y ese guardia ha sido expulsad
do de su Cuerpo. No podíamos hace*
más. (El señor JIMENEZ Y GARe
CIA DE LA SERRANA: Pues eie
no se dice.—E1 señor GUERRA DEL;
RIO : Eso está bien.—Rumores,j
Pues si eso está bien, ¿por qué eq
se dice? ¿Por qué no se toma
cuenta para componer la exacta y cad
bal figura de la política del Gobier
-no, en vez de decir a los periódicos,
señor Guerra del Río, que han si'q
fusilados ocho hombres contra une
pared y que eso lo ha dicho un al.
calde que no lo ha visto? ¿Por cp.14
se dice esto y no se rectifica noble.
mente una. información que se lanza
a la ligera a la faz del' país? (El se.
ior GUERRA DEL RIO pide la pa-
absreali. ()yrea diputados,

se h.na proposición de censura presentado
no ; las Cortes verán lo que hacen
on la proposición. El Gobierno in-
erte en do que ha dicho : le urge que
nmediatamente y ganando tiempo se
'olerle la interpelación sobre su

politicageneral, de la que sólo es una
ante toda esta historia del orden pe-
loo. Nosotros no queremos que por
inguna táctica parlamentaria stibsis-
a esta situación interina de disco-
ión pendiente sobre él Gobierno y su

conducta. No; que se nos discuta
hora mismo, ahora mismo, y que
igáis todo lo que tengáis que decir
e la	 lítioa general del Gobierno.

el Gobierno está pereciendo, que

No hubo más remedio que acabarlo.
¿De qué manera? De la única ma-
nera posible. Horas enteras estuvo
parlamentando la fuerza pública con
los sitiados de Casas Viejas—¡ horas
enteras 1—, y llegó un momento en
que no hubo más remedio que redu-
cirlas por la fuerza. ¿Es que es po-
sible, señores diputados, tomando un
barrio o las casas de un pueblo, a
tiro limpio, es que es posible discer-
nir si se van a hacer pocas o mu-
ehas víctimas? ¿Es que es posible
que la fuerza pública haya dado nue.
vosee demostraciones de disciplina
be las que ha dado en esta ocasión,
no 56do allí, sino en otras partes, de-
jándose sacrificar sin repeler agresio-
nes,. muriendo en Barcelona, en Sa-
llent, en Valencia, en el propio Casas
Viejas, agotando hasta última hora
la resistencia en el cumplimiento de
Su deber? ¿Se puede pedir más? Y
negó el momento en que no hubo
más remedio, para impedir males ma-
yores, que reducir por la fuerza el
levantamiento de aquel pueblo.

Y las tuerzas entraron vivamente,
violentamente, en Casas Viejas,
acabaron con la rebelión. Nosotros
deploramos <lee haya habido víctimas
en Casas Viejas; lo deploramos y lo
deploraremos siempre, como que ha-
ya habido víctimas entre los servi-
dores del Estado. Pero ¿es que no
está en el deber de un gobernante,
cuando llega un caso de éstos, en
que la opinión pública está pendien-
te de su acción, reclamándole unos y
otros la rápida extinción de un in-
cendio social; no está en la obliga-
ción del gobernante sobreponerse a
sus íntimos sentimientos de piedad,
de humanidad y de compasión por el
prójimo y cumplir estricta y severa-
mente con le que es su deber?

Este es todo el secreto de lo de
Casas Viejas. Cuando aquí se viene
a decir que se han cometido estos o
los otros errores algunas veces me
hace pensar a mi que la anarquía, la
indisciplina, la falta de solidaridad
con los intereses del Estado y de la
saciedad española no están sólo, ni
muchísimo menos, en les infelices
que se han dejado arrastrar a los mo-
vimientos convulsivos de los días pa-
sados (Muy bien.), sino en las gen-
tes que teniendo obligación de enj ui-
ciar estos sucesos desde la altura de
un gobernante y de un legislador, le-
jos de enjuiciarlos desde esta altura,
se ponen en un estado de indiscipli-
na mental y de anarquía social no
menos censurable que el de los pro-
pios rebeldes de Casas Viejas. (Muy
bien. Aplausos.)

El mal más grave del español es
cabalmente esta anarquía de la men-
te; este no saber en cada momento
cuál es la obligación que hay que
cumplir. Y este retroceso, delante de
la obligación terminante, que se le
pone a un hombre de gobierno, a un
legislador; este retroceso delante del
deber, franco y claro, aunque sea du-
ro y pepas°, ¿por qué motivo se le
pone? O por un motivo puramente
sentimental, o por un motivo de po-
pularidad, o por un motivo puramen-
te político, por combatir a un Go-
bierno o a una situación política.
Nosotros tenemos afirmado, señores
diputados, que al encauzarse, al cons-
tituirse la República, y al darse al ré-
gimen sus instituciones definitivas
(obra en la cual el Gobierno° y la
mayoría tienen la participación que
todos conocen, de la que estamos or-
gullosos y de la cual haremos un tí-
tulo para nuestra honra y nuestra
gloria colectiva), al darse esa Cons-
titución, esas leyes y ese régimen, la
República es la garantía de la socie-
dad y del orden en España, y la
sociedad española, o se salva con la
República, o perece con ella, y la Re-
pública que sea vividera y fecunda
ha establecido en su Constitución y
en su política aquellos cauces que
permiten una transformación de la
sociedad española dentro de un régi-
men legal y dentro de una contien-
da parlamentaria.

Se pretende desconocer este conte-
nido social de la Constitución y de
la política española, y esta tenden-
cia de la revolución española, que así
hay que llamarla, desde dos sitios
diferentes; desde estos hombres que
agitan y promueven loa levarasm-dpil_



La Federación Local de la Edificación ges-
tiona soluciones para atenuar la crisis de

trabajo

MOVIMIENTO OBREROmema esta mienta tarde. (Varias se-
ñoree diputados: Ahora mismo.)

Cabalmente, señores diputados, nos-
4)S nem encontramos ahora en una

raueción de diafanidad, de holgura,
dé respiro, corno nunca nos hemos
encontrado desde que el Gobierno se
formó, más aún desde el 14 de Clet U-
bre de 1931, porcrue acontece feliz-
mente que tras un año largo de traba-
jo, dando al país la lección de traba-
jar oon el Parlamento, bien necesa-
ria, ata y fecunda, no por todos com-
prendida ni agradecida, después de
dar esta lección de implantar, por el
ejemplo, en la práctica un régimen

parlamentario puro, hemos adelanta-
do en la obra de constituir la Repú-
blica 'leste un punto que en 14 de
ochibre del 31 parecía más lejano de
lo que hoy es; pero en hado este
tiemeo el Gobierno lea estado siempre
acotado y acuciado por necesidades
del amarte y por plazos fatales, no
para él, sino para la República, para
le legislación general y para la cons-
titución die la República, y hemos te-
nido que estar en el banco azul gas-
tando la virtud de que yo me creía
menos &nado, que era la de la pa-
ciencia, enciende por el deber, natu-
ralmente. ;Por qué? Porque unas ve-
Ck creíamos entre manos la ley Agra-
ria, y había a todo trance que dar al
país la satisfacción de cumplir una
de las promesas de la República y
Votar la ley Agraria ; otees veces era

presupuesro del año 32, que había
que votar antes del 31 de marzo;
ares veces era el presupuesto para
1933, que había que votar antes del
31 de diciembre, y siempre con algún
problema pendiente, de cuya solución
amedieta pendían intereses mucho
nás amplios que el interés del Go-
bierno y que su propia permanencia

ministerial, y el Gobierno tenía que
hacer el sacrificio de gula-dar una ac-
tea que quizá no correspondía ni a

derechos ni a sets propios senti-
laten/loe persanales.
Pero ahora las cosas han cambia-

do: ya ao tenemos delante ninguna
lecha fatal; la de 31 de diciembre de
tila, para la eual tendréis que tener

• aprobado el presupuesto; pero hasta
entonces, ninguna fecha fatal. Tene-
lees aquí lee leyes complementarias
de la Constitución: la de Congrega-

ciones religiosas y la del Tribunal de
antas constitucionales; las vota-

la cuando queráis, con la rapidez
que queráis; pero nosotros no esta-
mos ya en la situación de casi pri-
laneros del banco azul en que hemos
estado durante todo el año 32, some-
tidos a la necesidad de una obra ur-
gente, cesi siempre con plazas o, por
lo menos, con una apetencia en el
país que no permitaa complicarla con
problemas de orden político ni minis-
terial. Estamos, pues, todos en fren-

e quia, y cuando se me hace una apela-
can al sentimiente de mi responsabi-
lidad o una apelación a que nos aten-
gamos a estas o a las otras conse-
cuencias, yo ahora .bengo derecho a
decir lo mismo a 109 demás: que cada

l
real EIC atenga a su responsabilidad y
a las consecuencias de sus propios ac-
tos. Jamás me ha entrado a inf en la
mente la idea ni el propósito, ni en
la vida pública ni en la vida privada,
;de darle un consejo a nadie; es una

'„ ocupación en que jamás he caído.
Tengo, por consiguiente, el derecho
de que se me trate por igual y que na-
klie me vena a mi ahora a dar con-
eejos sobre lo que tiene que hacer el

r.Gobierno o sobre lo que tiene que de-
a jar do hacer. (Muy bien. Grandes

aplausos en la mayoría. Rumores y
a• ¡leonas en las minoriae.) Cada cual

atontará su responsabilidad.
El camino está expedito, señores

aputadoa. Nosotros no tenemos más
Interés que el de cumplir hasta el
final con nuestra obligación; nada
mds que ése; pero si no se nos per-
mite cumplirla, la responsabilidad no
será nuestra, y tendremos tecla li-
bertad de movimientos en el hoy y en
a mañana para ajustar nuestra con-
duce( a nuestras propias conviccio-
nes personales. (Aplausos prolenga-
os en la mayoría.)

De la "Gaceta"

Asamblea de la Juventud So-
cialista Madrileña,

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral ordinaria la Juventud Socialista
Madrileña, bajo la presidencia del
compañero Puente y actuando de se-
cretarios San Juan y Fernández. Se
aprobó el acta anterior, las altas y
bajas y las cuentas del trimestre, dán-
dose cuenta par el Comité de las ges-
tiones realizadas durante el trimestre.
Entre ellas figuran las siguientes: re-
unión con los compañeros estudiantes
para incrementar nuestra propaganda
en los centros universitarios ; consti-
tución de loe grupos de «Amigos de
RENOVACION»; organización de un
ciclo de conferencias; apertura de una
suscripción • a beneficio de la rotativa
de EL SOCIALISTA, habiéndose re-
caudado hasta la fecha i.9b9,15 pese-
tas, etc.

Con motivo de una gestión del Co-
mité en relación con una conferencia
del camarada Amós Sabrás, se acor-
dó escribir una carta a dicho compa-
ñero diciéndole que, enterada la Ju-
ventud Socialista de los motivos que
le impidieron concurrir a dar la con-
ferencia para que fuá comprometido,
rectifica de la carta anterior, en la
que el Comité se dolía de su falta, y
le invita a dar una conferencia a los
jóvenes socialistas.

Para la Mesa escrutadora de la

Cala y V. Hernández. Excusa la asis-
tencia, per causa justificada, L. Ro-
diríguez.

La Sección de Madrid comunica ha-
ber designado tercer vocal al compa-
ñero Jesús Cala.

El Comité quedó informado de la
correspondencia cursada por la Secre-
taría.

Queda facultado el secretario para
celebrar actos de propaganda en Gra-
nada, Guadix y Campillo.s

Las Secciones de Granada, Lérida y
Córdoba informain de la buena impre-
sián que tienen sobre la petición de
terrenos a sus respectivos Ayunta-
mientos.

Es designado el secretario para co-
brar 17.579,17 pesetas que adeuda el
Estado y s-oLicitar el abono de la di-
ferencia de intereses, que asciende a
más de 9.000 pesetas.

A la Seccian de Alcoy se le rernilten
10.000 pesetas para empezar la cons-
trucción del hotel del codo Ceferino
Ballestea-.

Continuará en la próxima , gesilvn la
Aice,,o ión del plan general de propa-
ganda.RAdio

progama para hoy
UNI JON RADIO. (E AJ 7. 4244

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

A las o o : Transmisión de la laesiam
del Ayuntamiento.

De £4 e 10: • C4.mpanada.s de Go-
bernación. Señales heredas. Boletín
meteorológico, Información teatral.
Orquesta Artys: «Sunehine Roses»,
Nicholls; «La Tempienica». Glmé-
nez; «Se dice», Sánciaez; «La caleae-
ra», Alonso; «e Y a mí qué me cuen-
ta usted?», Boronat; «Un derucath
the Spanish start», de lrving King;
«Melitona», Martín laomingo. Noti-
cias de última hora. Indiee de confe-
rencias. Fin de la em:slón.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Ciclo de conferencias organizado por
la Asociación Española de alédicos
Puericultores Titulados: «Higiene fí-
sica del niño», por el doctor Sáinz
de los Terreros, profesor de la Es-
cuela Nacional de Sanidad. Selección
de novedades musicales. Intervención
de Ramón Gómez de la Serna. No-
ticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Boito «Mefistófeles». Noticias de úl-
tima hora. Anticipo de los progra-
mas de la semana peaxima. Campa-
nadas de Gobernación Cierre de la
estación.

Federaciones Na-
cionales

La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité central de

esta organización nacional.
Leyóse la correspondencia que si-

gue:
De la Sección de Reus, dando cuen-

ta de la nueva Directiva nombrada.
De la de Valencia, preguntando las

normas a seguir respecto a la anua-
lidad del socorro de paro; resolvién-
dose manifestarles que ella teta suje-
ta al curso del año natural.

De la de Málaga, manifestando es-
tán enterados de que se han convo-
cado oficialmente las elecciones para
el Jurado mixto de aquella localidad.

De 4a de Palma, diciendo están apli-
cando a aquella polbeación las sancio-
nes del Estatuto de Salarios.

De la de Salamanca, preguntando
schre la aplicación del Estatuto de Sa-
larios a la imprenta de la Diputa-
ción; resolviéndose manifestarles que
éste sólo es aplicable cuando el inte-
resado se halla clasificado en la mis-
ma corno obrero; rigiendo la ley de
funcionarios cuando éste se halle con-
siderado como empleado.

De la de Cáceres, pidiendo instruc-
ciones) para la aplicación en aquella
localidad del Estatuto de Salarios.

De la de Zaragoza, paracipando
que el Jurado mixto está discutiendo
las tarifas que han de regir en la lo-
calidad.

De las de Estereotipadores de Ma-
drid, Mixta de Burgos, y Oviedo,
dando cuenta de la nueva Directiva
elegida.

De la de Badajoz, dando cuenta de
que han realizado un acto de solida-
ridad con la Sección de Segovia, con

elección de cargos fueron designados
los compañeros Puente, presidente, y
San Juan y Antonio Giner, adjuntos.

Seguidamente se levantó la sesión
por lo avanzado de la hora, para con-
tinarla mañana, a las nueve de la no-
che, en el mismo salón.

Al final se cantó eLa Internacional»
y el Himno de las Juventudes.

Hoy, de siete de la tarde a once de
la noche, se verificará la elección de
cargos en la Secretaría 5 de la Casa
del Pueblo.

Para participar en la votación es
preciso presentar el carnet en condi-
ciones reglamentarias.

Agrupación Socialista del Ba-
rrio de Usera,

Convoca a todos sus afiliados a
junta general, que se celebrará hoy,
a las ocho de la noche, en su domici-
lio social, calle de Juan José Mora-
te, ji.

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

Se convoca a todos los afiaados en
el local social mañana, a las nueve de
la noche, para llevar a efecto trabajos
relacionados con la semana de propa-
ganda femenina.

*5*
Se invita a todos los compañeros a

la visita al Museo de Ciencias Natu-
rales que esta Juventud ha organiza-
do para el próximo dominen.

ocasión de pretende( una Empresa de
aquella localidad cubrjr unas plazas
a transformar; gestean que el Comi-
té aprueba.

De la de Tolose, preguntando si
pueden pertenecer a la Sección salo
U41 grupo de gráficos que entraría on
la misma en esas condiciones; resol-
viéndose participarles que es indis-
pensable que los asociados a las Sec-
ciones pertenezcan también a la Fe-
deración.

De la de Avila, diciendo acudirán
a la huelga en vista de la decisión de
la Casa del Pueblo de acordar ésta
por tiempo indefinido y para deman-
dar soluciones al paro que sufren los
obreros de dicha población; resolvien-
do el Comité declarar el movimiento
extearreglamentario, por lo quo éste,
a los efectos del subsidio de huelga,
corre de cuenta de los actores.

Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Madrid

El reparto de premios a los alumnos
que los obtuvieron en el curso pasedo
de 1931 a 1932 tendrá efecto mañana
sábado, a las siete de la tarde, en la
Sección •primera de esta Escuela (Pal-
ma, 38).

Nuestros muertos

Antonia Fernández
Ha fallecido en la Clínica de La

Mutualidad Obrera da compañera An-
tonia Fernández, de treinta años de
edad, hij,a del camarada Cándido Fer-
nández, viejo militante del Partido So-
cialista y de la Sociedad de Fontane-
ros.

El entierro se verificará hoy, a las
cinco de la tarde, desde la Clínica de
La Mutualidad al Cementerio Civil.

Reciba nuestro más sentido pésame
al compañero Cándido Fernández y
demás aarniliares de la, difunta.

NOTAS DE ARTE
Exposición de caricaturas do «Suevia».

Ayer, por la tarde, se inauguró en
el Lar Gallego una Exposición de ca-
ricaturas que firma el notable dibu-
jante gallego «Suevia» (Luis Crende).
El conjunto lo constituyen cuarenta
y tantas &bree, de las que nos ocu-
paremos en día próximo.
Exposición del Grabado Checoslovaco.

Hoy, al mediodía, ee inaugurará en
el Salón de Exposiciones del Museo
de Arte Moderno la del Grabado Che-
coslovaco.

Notas musicales
Concierto de la Orquesta Femenina

Francesa.
Se celebrará mañana, a les cinco de

la tarde, en el Instituto Francés, con
obras de Mozart, Couperin, Boismor-
tier, Schmitt, Polignac, Rodrigo y
Grieg.

La entrada es por invitación rigu-
rosamente personal.

Asociación do Cultura Musical.
Las reuniones de esta Asociación se

celebrarán hoy 3 y el próximo 6 del
actual, a las seis y media de la tarde,
en el teatro de la Comedia, a cargo
del pianista Alejandro Ballowsky.

He aquí el programa ciel primer con-
cierto : Obertura, Bach-Rumel ; Jue-
gos da agua, Sonata en «la» mayor,
Scariatti, Sonata, op. 27, Beethoven
Cuatro baladas, Cleepin ; Alegría na
Horta, Villa-Lobos ; Preludio, Roa-
maninoff ; Iseamey, Balakirew.

Contra el alcalde de
Monforte de Lemos

MONFORTE, 2.-La minoría so-
cialista en este Ayuntamiento ha pre-
sentado un voto de cereura contra 01
alcalde, señor alazaia-a, declarándole
incompatible can la Corporación, de-
bido a ciertas irregularidades cometi-
das por el citado alcalde, de las que
se han derivado evidentes perjuicios
para dos intereses de esta dudad.

A dicha :preposición se han adheri-
do los demás concejales de los otros
grupos políticos.

Por la actitud de honrada fiscaliza-
ción llevada a cabo pee- nuestros ca-
maradas, está siendo objeto de muchas
felicitaciones esta Agrupación
Socialista.-(Diana.)

DEPORTES

El homenaje y desp
dida de Vicente Piera
La selección darrela al Barcelona.
BARCELONA, 2.-El campo de las
Corts ha registrado esta tarde una
gran entrada. Se jugaba el partido
de homenaje y despedida al que fué
gran jugador del Barcelona Vicente
Piera, y el público catalán, que siem-
pre le tuvo por uno de S119 jugado-
res predilectos, ha querido rendirle
una vez más el tributo de su admira-
ción y simpatía.

Al equipo del Barcelona, formado
por Nogués; Zabalo, Saló; Font,
Guzmán, Pedrol; Fiera, Goiburu,
Atocha, Bestit y Jordá, se le ha opues-
to una notable selección de jugadores
do distintos Clubs españoles, quedan-
do el conjunto formado así : Floren-
za; Más, Pasarín; Cilaurren, Solé,
Santos; Prat, Iraragorri, Bata, Edel-
mho y Bosch.

El partido, en conjunto, y pese al
resultado adverso para el equipo bar-
celonista, ha satisfecho al público,
pues ha tenido un primer tiempo
magnífico, muy bien jugado por los
dos onces, y una fases finales de mu-
cha emoción, en las que el Barcelona
buscaba afanosamente el empate.

Terminó el primer tiempo con el
resultado 2-1 favorable al Barcelona,
marcados los de este equipo por Bes-
ta y Arocha, y par Iraragorri el de
la selección.

Reanudado el partido, Cifuentes
sustituido a Font; Pareo-a, a Jordá,
y éste, a Piera, en el equipo barce-
lonista, y en la selección, Gual ocu-
pa el puesto de Bata, terminando el
partido con el resultado 3-2 a favor
de los seleccionados, que vieron au-
mentar el tanteador gracias a la opor-
tunidad de Edelmiro y Gual.

Presenció el encuentro el presiden-
te de la Generalidad, señor Maria.-
(Febus.)

Ahorraréis dinero si os vestís en la

Sastrerf3 ARROYO
Hechuras d^sde 40 pesetas, a plazos

do 7 pesetas semanales,
Vueltas ele traje o gabán, 20 pesetas.
L U tiA. 18. primero.	 Teléf. 18793.

ESPAÑOL. - Función a be-
neficio del monumento a San-

tiago Rusiñol.

Organizada par el Casal Catalá de
Madrid, se celebró anoche en el Espa-
ñol una función homenaje a beneficio
del monumento a la memoria del ilus-
tre Santiago Rusiñol.

Asistieron S. E. el presidente de la
República, el presidente del Consejo,
el ministro de Instrucción pública,
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Buscando fieras vivas
E.	 (Bring'em Bock Alive)

-=_i La sensación de la temporada!
E ; Nada de trucos ni de ficciones!

Ha batido todos los «récords»
de taquilla en los E. E. U. U. I aa.
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compañero De los Ríos; el secretario
del señor -alcalá Zamora, presidente
de la Diputación y otras Ipersonailida-
des. No fué muy numerosa la concu-
erenda.

La compañía Xirgu-Borrás interpre-
tó, con el esmero de siempre, los actos
tercero y cuatro de la obra de Rusiñol
«Ea místico». El poeta Eduardo Mar-
quina leyó una sentida poesía dedicada
al insigne español en cuya memoria
rae celebraba la velada. Sagi Vela,
acompañado al piano por su padre,
cantó admirablemente varios trozos es-
cogidos y, como final, «El guitarrico»,
que nos recordó el gusto artístico del
'padre.

Terminó la función-homenaje con la
notable actuación de «La Argentinata»,
nombre que lleva consigo la gracia y
la espiritualidad al servicio del arte.
La jota que cantó y bailó Encarnación
López como fin de programa, quedará
como un modelo original rana futuras
cantantes y bailarinas de ¡otee

La función resultó brillantísima. Se
escucharon durante el transcurso de
Ilnaimmegisma aplausos entusiastasy uná-

FUENCARRAL. -faLa vir-
gen morena», estreno, y pre-

sentación de compañia.
El maestro Guillermo Cases ha for-

mado una compañía lírica con el pro-
pósito de dar a conocer algunas obras
de autores noveles. Mientras se llevan
a cabo tos trabajoe preparatorios ne-
cesarios, ha estrresdo una zarzuela
de Aurelio G. kiancho, música del
maestro Eliseo &renca «La virgen
morena», que ya en Barcelona obtuvo
un éxato muy halagüeño.

También en Fuencarral fué acogida
con muchos aplausos. Porque si a la
zarzuela pudieran sacársele bastantes
defectos-corte antiguo, excesivo diá-
logo y motivo un tanto ingenuo-, es
lo cierto que par constituir varios cua-
dilas :típicos cubanos-presentados con
gran propiedad-y ser la música agra-
dable resumen de los motivos felpuda-

.

res de aquel país, se acepta con satis-
facción y obtiene un éxito merecido.

En la compañía del maestro Cases
hay excelentes elementos. Entre ellos
justas es hacer especial mención de la
tiple Maruja González, que danta con
toda la perfección deseable y tiene voz
muy bien timbrada ; de Lolita Gómez,
otra tiple muy landa y buena artista;
la tiple camica, graciosa, Pepita Blan-
co; el excelente barítono Augusto Or-
dóñez; el tenor cómico Tony Santove-
nia, que fué muy celebrado, etc., etc.

Auguramos y deseamos grandes éxi-
tos a la compañía del maestro Cases.
Una nueva obra do Angel

Lázaro.
Angel Lázaro, autor de las -celebra-

das comedias «Proa al sol» y «La hija
del tabernero», ha entregado a don
Eduardo Yáñez el último acto de su
comedia de ambiente madrileño «Las
luces de 'le verbena», que se estrenará
en Lara a continuación de una obra
que Serreno Anguila ha leído ya a
la compañía que actúa en este coli-
seo.

Se dice que Angel Lázaro ha supe-
rado en ésta sus anteriores produccio-
nes. Si a esto se une la circunstancia
de que el poeta acomete por primera
vez en el teatro un tema madrileño,
y supuesta la perfecta interpretación
que la admirable compañía de Lara
ha de dar a la obra, se explica la
expectación que en el mundillo teatral
ha despertado el anuncio de «Las lu-
ces de la verbena», comedia de am-
biente populler, en que el autor-se-
gún recientes dedleraciones suyas-ha
querido fundir sainete y poema.

GACETILLAs
11~~~ankurr

1.000 carcajeares en la Zarzuela.

Toco carcajadas con «Los hijos de
la noche».

1000 carcajadas con «Los hijos de
la noche» en la Zarzuela.

CINE DE LA FLOR

L a e extraordinarias condiciones
acústicas del Cine de la Flor y la
bandad de su aparato sonoro Marco-
ni le demostrará, si viene a ver «El
desfile del amor», el ascendente ar-
tístico y auditivo sobre lo que ante-
rica-mente vieron, como así lo confir-
ma el pública que hasta la fecha la
ha visto. Vea cartelera.

CArteles
Funciones para hoy

CALDERON.- (Compañia lírica ti-
tular.) A las 6,30 y 10,3o, Luisa
Fernanda. (Butaca, 4 pesetas.)

ESPANOL.-(Xirgu-Borrás.) 6,3o y
10,30, El místico (3 pesetas bu-
taca).

COMEDIA-A las 50,30 (popular:
3 pesetas butaca), Jabalí.

LARA.- 6,30 y 10,30, La Chasca-
rrillera (gran éxito).

IDEAL.-6,3o, La alsaciana y Los
Claveles. 10,30, La moza que yo
quena (estreno).

COMICO. - (Compañía Adarnuz.)
6,3o, La Lela se va a los puertos..
10,30, La Malquerida (popularí-
sima).

ZARZUELA.- 6,30 y 10,30, Los hi-
jos de la noche (la comedia de las
cala carcajadas).

Obras de León Blum
Ptas.

«Radicalismo y Socialismo».... 0,25
«Organización científica del tra-

bajo» 	  0,35
«Bolchevismo y Socialismo» 	  0,35
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

El reglamento de la ley
de Accidentes del tra-

bajo en la industria
"La Gaceta» de ayer publicó un de-
creto del ministro de Trabajo, com-
pañero Largo Caballero, aprobando
a reglamento de la ley de Accidentes
del itrbao en la industria.

La parte dispositiva consta de nue-
capítulo/ y 236 artículos, más cua-

tro disposiciones adicionales.
Su mucha extensión nos impide pu-

blicarlo, como fuera nuestro deseo.
* * *

La ((Gaceta» de hoy pi alca das si-
guientes disposiciones

«Presidencia.-Orden fijando los de-
rechos del cacao en las posesiones es-
pañolas del Africa occidental.

Orden disponiendo que el coman-
dante de caballería don Francisco
guiare cese en el cargo de jefe de
guardia colonial del Golfo de Gui-

pea.
Orden nombrando para sustituirlo

a don Luis Serrano, cumandante de
iornieroa.

Trabaje-Orden declarando anula-
das loe elecciones verificadas para la
aesIgnación de vocales de representa-
elan obrera del Jurado mixto del Co-
rnerom de la Alimentación de Toledo
y disponiendo le verifiquen nuevas
eaccianes para la designación de
V113 cargos,»

Sección de noticias
Academia Nacional de Medicina.-

Celebrará sesión pública científica rna-
(sana sábado, a las seis y media de la
tarde.

Laia conferencia.-Hoy, a las siete
media de la noche, disertará don

Francisco Barba.Penas sobre «Lo é:l-
ce», en el domicilio de la Juventud
republicana radical socialista.

Una, Comisión de la Federacian Lo-
cal de la Edificación ha visitaao el al-
cuide de Madrid para exponerle algu-
nas acertadas consideraciones con el
fin de rernedietr en todo lo posible la
crisis de paro obrero.

Le ha notifioado de las cartas en-
viudas por este organismo obrero a los
concejales señores Madariaga, García
Moro y compañero aluiño pidiendo la
activación de las obras de limpieza y
cerramiento del Lago, ya que al paso
con que se verifican, en la epoca en
que los madrileños emplean este sitio
como 'lugar de recreo no estarán ter-
minadas.

También le comunicaron que ter-
minada la consignación de 67.000 pe-
setas para el minieuedo de Marina,
de las obras de éste serán deepedidos
el sába'do 2or) obreros. Nuestros ca-
meradas, COMO solución a esto, pro-
pusieron que por el medio Mas rápido
y como procedimiento extraordinario
se censigne una cantidad nueva para
concluir el comenzado derribo.

C011 motivo de la rescisión de las
contratas de pórfido y microgranito,
todos los trebejos comenzados y los
acordados realizar han quedado sus-
pendidos. Por ello quedaran sin tra-
bajo seo obreros empedradores Y Peo

-nes. Ésto, a juicio de nuestros corre
pañeros-y aeí lo expusieron al alcal-
de-, tiene fácil solucian si se activan
y cortan les plazos de las sebestas,
pues hay conegnades cuatro millones
de pesetas para estos trabajos, de los
que ee puede disponer inmediata-
mente.

Para conjurar el despido de obreros
y ocupar a los despedidos por las eon-
tratas, pueden irse pavimentando las
calles que tienen el acopio y está ame.'
dado se pavimenten con material usa-
do, como ahora se venía haciendo.

Protestaron tambian nuestros com-
pañeros que se exija a las Sociedades
obreras que tienen parte en las 30.00e
pesetas per tener establecidos socorros
de enfermedad y ,accidente, el pago de
derechos reales y timbres del Estado,
ya que se está excluido de ello por la
nueva ley de Asociaciones profesio-
nales.

Nuestros camaradas, finalmente, han
pedido para la viuda de Benito Iba-
rra, empleado municipal, que el día 20,
con motivo de ea limpieza de la neva-
da, sufrió un accidente, a consecuen-
csa del cual falleció, una indemniza-
ción en razón, no de 6,50 pesetas, si-
no de 8, jornal mínimo que debe pa-
gárse le i nmedia,ta men te.

El alcalde prometió que estas peti-
ciones roerían atendidas en forma rá-
pida, teniendo en cuenta todos los trá-
mites legales.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Ex Combatientes deEspaña.-Ce-
lebrará esta Sociedad junta general el
domingo, día 5, a las once de la ma-
fiana, en sol domicilio social, Augus-
to Figueroa, 29.

Sindicato Médico do Madrid y Su
Provincia. - Celebrará junta general
ordinaria mañana, sábado, a las seis
y media de la tarde, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo. Se ele-
girán cargos vacantes del Comité y
vocales para la Comisión ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores_

Sindioato General de Obreros y Em-
pleadas de Comercio (Accesorios). -
Esta Sección se reunirá en junta ge-
neral ordinaria el &a 5 del actual, a
las diez de la mañana, en su domici-
lio, Góngora, 2.

Acuchilladores y Enceradores.-
Ce-lebrará votación el día 6, en su Seene-
taría, número 22, para elegir compa-
ñeros para vocales en la Unión Ge-
neral de Trabajadores.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El del Transporta.

Este Grupo celebrará junta general
extraordinaria hoy, viernes, a las diez
y media de la noche, en la Secretaría
número 4 de la Casa del Pueblo, para
continuar la discusión de los !asuntos
planteados en reuniones anteriores.

El de Camareros.
Se recuerda a todos los afiliados

que la votación para cubrir cargos de
la Junta directiva se celebrará he)',
viernes, de cuatro de la tarde a cuatro
de la madrugada de mañana, sábado.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Embaldosadores; a las diez
de la noche,. Litógrafos.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Dependientes Municipales
(Obreros Sanitarios).

COOPERACION

Cooperativa Española d Casas Ba-
ratas «Pablo Iglesias».

Se ha reunido el Comité asistien-
do los compañeros IVI. Viga, J. Lan-
zas, A. Sebastián, V. Marcos, Jesús
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carnet del militante

Pronto en AVENIDA
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cines y teatros VICTOR IA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 (e».
treno), Luis Candelas y Compañía.
10,30, Don Floripondio.

PAVÓN.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30 (gran reprise), El país de
les 

triunfo! 
0 1.0,45, Las tentaciones

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, El estu-
pendo cornudo. (Despedida de 104

F 
compañía.)
UEtA L. - (Compañía lírica
maestro Guillermo Cases.) 6,30 y
00,30, La virgen morena éxito co-
mo no se recuerda enMadrid),
Las mejores butacas, 3 pesetas.

MARAVILLAS-(Compañía de re-

unhluNe.s-o.

vistas.) 6,30 y 00,45, Mi costilla C9

butaca tarde y noche.)
MART

A(Plaospu6la,3roesy: 2 pesetas

10,30 lea
polares: butaca, 1,75), ¡Quién ue-
ra ella! y ¡Manos arriba!

ROMEA. - 6,3o (popular : 3 pesetas
butaca), La pipa de oro. 10,45,
¡ Gol I (el campeón de las revistas).

CIRCO DE PRICE.- Próximamen.
te, inauguración de la Catedral de
Variedades. Espectáculo continuo.
Per primera vez en España. Des-
file de las mejores atracciones. Ore
questa de monos. Lolita Astolfi,
Belangoy y otros números Precios
populares

AS - (Teléfono 12800.) A lag
4,30, 6,30 y 50,30, Amaine esta
noche.

FI GAR 0.-(Teléfono 9374e) (Vier.
CS de moda.) 6,30 y 10,30, Coeur

de lilas (genial creación de Mar.
celle Romée).

AVENIDA. - A las 6,30 y ro,3o, La
jte, : iumrpaBdocreas). (por Irme Dunne y

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 )'
r0,30 (programa garantizado mime-
ro8), Bombas, en Montecarlo,

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
tiriereria.). 6,3o y 10,30, El hacha jus-

CINE DE LA FLOR.- (Teléfono
35378.) Todos los días, tarde y no-
che, El desfile del amor y La Pa-
loma.

PROGRESO.- A las 6,3o y 10,30,
un programa Metro: Champ (el
campeón).

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé.
fano 71214.) 6,30 r. 10,30, Petar
Voss.

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y usos
(formidable éxito cómico), La pu-
ra verdad (adaptación de Muñoz
Seca; hablada y cantada en caste-
llano, por Enriqueta Serrano, Goyi-
ta Herrero y Pepe Isbert) y otras.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976). - 6,30 y 10,30, Ci.
nemañía (por el genial Harold
Lloyd).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(extra). Irigoyen y Abrego frente
a frente. Primero (a pala), Izagui-
ere y Begoñés contra Zárraga y
Quintana II. .¡egundo (a remonte),
lrigoyen e It1Sráin contra Abrego
y Vega. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID.- Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y roes
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.
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VIDA MUNICIPAL EL SENTIDO MODERNO DE LA JUSTICIA

SE REUNE LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES

BASES. PARA SU REORGA-
NIZACION

Un ESFUERZO EXTRAORDINARIO
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CATALUÑA

Ayer ha comenzado sus tareas en Barcelona el primer
Congreso municipalista catalán

Bajo la presidencia del alcalde, se
reunió ayer la Comisión especial de
Transportes. Asistió el secretario de
la corparación, los señores García Mo-
ro, Alberca, Regúlez, Pelegrín, Galar-
za, Buoeta, Rodríguez, Talanquer,
Arauz y nuestro camarada Muiño.

Se examinó la tramitación del expe-
diente relacionado con los servicios de
tranvías y autobusee en común.

Con respecto a este punto, el señor
interventor informó detenidamente.

Fué leído el dictamen, que es muy
extenso, no tomándose ninguna reso-
lución par lo avanzado de la hora. La
sesión se levantó a las tires de la (tar-
de, acordándose que la Comisión se
reúna nuevamente el viernes, a las
diez de la noche.

DevOlución de 50.000 pesetas.
El alcalde manifestó ayer a los pe-

riodistas que la Junta nacional del mo-
numento a María Cristina había de-
vuelto al Ayuntamiento las 50.000 pe-
setas que éste apartó antes de pro-
clamarse la República a la suscrip-
ción abierta, porque desiste de levan-
tar dicho monumento.

Gestiones de Cordero.
Nuestro camarada Cordero visita

ayer los mercados de Vallehennoso,
Pardiñas y Tirso de Molina para ver
en qué situación se hallan. Ha solici-
tado del delegado de Vías y Obras
la urbanización de las calles en que
se hallan situados estos dos últimos,
para que puedan ser inaugurados en
cuanto los contratistas los entreguen
al Ayuntamiento.

La Comisión de Gobernación.
Con la sola asistencia de nuestros

camaradas Alvarez Herrero, Fernán-
dez Quer, Henche y Muiño, ha cele-
brado su acostumbrada sesión sema-
nal la Comisión de Gobernación. Se
despacharon numerosos asuntos de
personal.

Se aprobaron las bases para el con-
curso oposición a fin de designar los
jefes de Inspecciones subalternas, con
arreglo a lo determinado en las bases
de la Reorganización.

También fué aprobada una ponen-
cia del camarada Alvarez Herrero re-
lacionada con la propuesta para la
concesión de licencias y excedencias
a los jornaleros fijos y equiparación
en la cuantía de las jubilaciones con
los empleados.

Se tomó el acuerdo de atenerse a
las disponibilidades de personal que
haya para atender a un acuerdo do
la Junta municipal de Enseñanza, res-
pecto a la distribución de las celado-
ras de los Grupos escolares.

Pasaron a la Comisión de Hacien-
da y al Pleno de letrados varios asun-
to, relacionados con la explotación de
la zona de recreos del Retiro. Tem-
bian pasaron a ponencia de nuestro
amigo Muiño varias propuestas de
cambio de nombre en otras tantas ca-
lles.

El negociado de Abastos en 1932.
El negociado municipal de Abastos,

Cuya delegación ocupa, como es sa-
bido, nuestro camarada Cordero, ha
publicado una interesante Memoria
que contiene un resumen de los ser-
vicios prestados por los departamen-
tos que de él dependen, durante el pa-
sedo año. En ella se recuerda que co-
menzó el año con la inauguración del
mercado de patatas, obligando a pa-
sar por él toda esta mercancía. Por
derechos de locación de la patata, el
Ayuntamiento ha percibido 134.839
pesetas. También se ha intervenido el
mercado de melones lo que ha signi-
ficado un considerable aumento en la
recaudación.

Persistiendo el Municipio en el pro
pósitode intensificar la intervención
con tan evidente éxito ensayada, am-
pliándola a los restantes productos que
son objeto dé contratación en sus mer-
cados, y estando próxima la termina-
ción del mercado central en construc-
ción, prepara la convocatoria de opo-
siciones para dotar convenientemente
la plantilla de celadores, aumentándo-
la con cincuenta plazas de nueva
creación, formando así el instrumento
capacitado para ejercer aquélla.

El proyecto de construcción de un
mercado de leche se halla en vías de
próxima ej ec u ci ón , disponiéndose ya
del crédito necesario con cargo a la
subvención por capitalidad concedida
a Madrid.

Asimismo se ha formulado por nues-
tro camarada Cordero, delegado de
Abastos, un plan de mercados de dis-
trito, en el que se acomete y resolverá
casi totalmente el problema del abas-
tecimiento de la ciudad, que hoy se
desenvuelve a base de la venta ambu-
lante.

A pesar de haber sido conferidas a
los tenientes de alcalde facultades pa-
ra la imposición de multas en mate-
rias de abastos, los agentes del nego-
ciado han despachado 1,261 expedien-
tes de multas más que el año pasado.
Abona la eficacia de la intervención
el que no se haya registrado ningún
caso grave de intoxicación.

En cuanto a la situación de los ar-
tículos en el mercado, se acusa una
baja que alcanza a la mayor parte de
los meses y a buen número de artícu-
los, baja motivada en parte pos- la
constante vigilancia del negociado.

En el Matadero se han sacrificado
en 1932 711.911 reses, con un peso de
30.733.622,1 kilogramos. Es decir,
14~2 reses más que el anterior, equi-
valentes a 667.826,4 kilos.

En el mercado de carnes se han
vendido 5.446.371,8 kilogramos de
carne de ternera.

Por la factoría municipal se han ven-
dido 86.819 reses, por un valor de
9.1 53.809,40 pesetas.

Lo mismo que e@ los productos
enunciados, en el resto de ellos la ac-
ción del delegado de Abastos, secun-
dado por el negociado, ha sido supe-
rior a la del año anterior.

Suponemos que este resultado im-
pulsará al Municipio a continuar la
política de intervenc ión comenzada,
que tan buenos resultados está dando.
La elección de los niños que vayan a

las Colonias escolares.
La Junta municipal de Primera en-

señanza, a propuesta de nuestro ca-
marada Saborit, ha acordado enviar
a los maestros de los Grupos escola-
ree la siguiente circular, respecto a la
elección de los niños que vayan a las
Colonias:

%Persiguiendo el mayor acierto en

la elección de niños para las Colo-
nias escolares

'
 el excelentísimo Ayun-

tamiento acordó confiar ese delicado
cometido a los maestros, más en ar-
monía con su misión educadora y co-
nocimiento de las necesidades de los
educandos por la constante relación
con las familias. -

Respondiendo a ese deseo, espera
esta Alcaldía que hasta el día zo de
febrero próximo los maestros de es-
cuela unitaria y directores de grad illa-
da forma licen por duplicado una pro-
puesta individual de cada niño o niña
mayores de nueve y menores de cator-
ce años, por cada clase o sección, uti-
lizando los modelos que se acompa-
ñan, en los que deberá consignarse la
edad, detallando el día, mes y año del
nacimiento de cada niño. El total de
niños o niñas propuestos no podrá ex-
ceder del zo por roo de la matrícula
efectiva de cada clase o sección.

La exactitud de los datos que se in-
teresan delberá reflejar el espíritu que
haya presidido la elección, para que,
llegado el momento de la comproba-
ción, resplandezca la justicia, evitan-
do perjuicios y dilaciones.

Que, inspirándose en la circular de
la Dirección general de Instrucción
pública de 15 de febrero de 1894, re-
sulten favorecidos los más pobres en-
tre los más débiles, y los más nece-
sitados entre los más pobres; pre
firiendo siempre a aquellos cuya cons-
tatteción permita esperar que serán en
su ella individuos sanos y fuertes, sin
olvidar que sólo ante casos iguales
o aproximados decidirán los antece-
dentes de vida escolar y de familia.

Se advierte a los señores maestros,
para que éstos a su vez lo hagan a las
familias, que la inexactitud en las in-
formaciones facilitadas a la Junta de-
terminará la exclusión de los niños
propuestos.

Se ruega finalmente a los señores
maestros que se ajusten en sus pro..
puestas a los prevenido en esta circu-
lar respecto a edad y estado de po-
breza de los niños, pues la Junta, en
sesión de 29 de enero de 1923 y en la
de 16 de enero de 1933, acordó que
sean exclufdos todos los que no re-
unan las condiciones prevenidas en
la misma, y que para evitar haya du-
plicidad de propuestas, que serían•
anuladas, cada maestro exponga en
el vestíbulo de su escuela una lista de
los alumnos que hayan propuesto co-
mo colonos a fin de que las familias
conozcan cuáles son los designados
y se persuadan de que podrá perjudi-
carles una nueva propuesta obtenida
por cualquier conducto.»

Decomisos.
Han sido decomisados por la Te-

nencia de Alcaldía del distrito de la
Inclusa los siguientes kilos de pan
faltos de peso:

En Mesón de Paredes, 25, proceden-
te de Emabajadores, 28, 8 kilos; en
Antonio López„ 2, 7 kilos, y de la
tahona de la calle del Labrador, r, 35
kilos; en el paseo de las Delicias, 163,
procedentes de Torrejón, 19 kilos; en
Juan José Morato, 35 proceden-
tes de Carabanchel Bajo.

El total de pan decomisado se ha
repartido entre los necesitados.

Las plazas de técnicos industriales.
Reunido en la primera Casa Con-

sistorial de Madrid el 23 del pasado
el Tribunal de oposiciones a plazas de
técnicos industriales acordó:

Declarar admitidos a la práctica de
los ejercicios de oposición a los seño-
res que se relacionan en la lista que
se halla expuesta en el tablón de anun-
cios de la citada primera Casa Con-
sis.

Fijar un plazo, comprendido entre
109 días 15 y 27, ambos inclusive. del
actual mes de febrero para que los
opositores puedan recoger el volante
que se les facilitará en la Sección de
Gobierno interior y Personal para ser
reconocidos por un médico de la
Beneficencia municipal de Madrid.

Que el día i del próximo marzo,
en un salón de Comisiones de la pri-
mera Casa Consistorial, se ceaebre el
sorteo para determinar el orden por
que los opositores habrán de actuar
en la práctica de los ejercicios.

Una baja en el precio de la carne.
La Alcaldía-Presidencia ha elevado

al gobernador la propuesta formulada
por la Delegación de Abastos fijando,
a partir del día 6 del corriente mes,
los siguientes precios de venta para
las carnes de cerdo y cordero:

Cerdo: Solomillo, cinta de lomo y
centro de magro limpio, libre de regu-
lación; lomo, 5,10 pesetas kilo; ma-
gro, 5,10 pesetas kilo; tocino, 2,80 pe-
setas kilo; manteca, 2,60 pesetas ki-
lo; hígado solo, 4,30 pesetas kilo;
asadura de todo, 3,30 pesetas kilo;
costillas, 3,30 pesetas kilo; codillo
sin manos, 1.8o pesetas kilo; cabeza
sin orejas, 1,6o pesetas kilo; espina-
zo, 2 pesetas kilo; espinazo de rabo,
2,30 pesetas kilo; oreja sin hueso,
4,30 pesetas kilo; oreja con hueso,
3,30 pesetas kilo; manos, 2,80 pese-
tas kilo:

Cordero: Chuletas, 4,80 pesetas
kilo; pierna, 4,40 pesetas kilo; pale-
tilla, 4 pesetas kilo; falda y pescuezo,
3,40 pesetas kilo.

Dichos precios representan con re-
lación a los que regían en la actua-
lidad una rehala de 2Q céntimos en
kilo.

Los actos conmemora-
tivos del aniversario de

la muerte de Costa
ZARAGOZA, 2.—Se conoce ya el

programa de los actos conmemorati-
vos del aniversario de la muerte de
Joaquín Costa, el próximo día 8. Por
la mañana se celebrará un acto do
confraternidad escolar en el Grupo
Joaquín Costa; se distribuirán libros
entre los niños, para lo cual el Ayun-
tamiento ha votado un importante
cantidad; sesión de cine infantil, y,
por la tarde, el director de Agricultu-
ra, don Fernando Velera, dala una
conferencia sobre «El ideario político
de Joaquín Costa».

El Ayuntamiento y la Sociedad Ara-
e,onesa de Obreros de Barcelona de-,
positarán coronas al pie del monumen-
to y por la noche se celebrará una
función de gala en el teatro Prinai-
pal--(Febusi.)

BARCELONA, 2.—Hoy ha empe-
zado sus tareas el primer Congreso
municipalista catalán, organizado por
la Federación de Municipios catala-
nes.

El interés que este Congreso ha
despertado entre los Ayuntamientos
de Cataiuña y las entidades que tie-
nen estrecha relación con la vida mu-
nicipal ha quedado bien demostrado
con el número extraordinario de par-
ticipantes en el mismo, pues pasan
de setecientos los inscrites y son nu-
merosas las aportaciones hechas a la
asamblea.

En el salón de Ciento, totalmente
lleno de congresistas, representantes
de los Ayuntamientos de Cataluña en-
tera. se ha celebrado, a las once y
media, la sesión inaugural.

Una Comisión, compuesta, entre
otras personalidades, por el señor Ar-
náu y Cortina, secretario, y el señor
Argimón, presidente de la sección ter-
cera de la Federación municipalista,
ha pasado a la Generalidad a fin de
recoger al preeidente de la misma y
todos juntos se han traeladado des-
pué

s
 a la Casa de la Ciudad donde

el señor Maciá ha salo recibidc en
el vestíbulo por una Comisión muni-
cipal, presidida por el alcalde, dcctor
Aguadé.

Al entrar las autoridades en el sae
1,5.n de Ciento, la numerosa concu-
rrencia que se encontraba allí las re-
cibió con entusiastas aplausos. Se-
guidamente tomaron asiento en la
presidencia y alrededor del presiden-
te de la Generalidad el alcalde de Bar-
celona, los cuatro gobernadores ca-
talanes y representaeiones del Con-
greso.

El señor Arnáu y Cortina, secreta-
rio del Consejo de la Federación . dió
por abierta la sesión, y enseguida
concedió la palabra a don José
Ca-rós, alcalde de Santa Coloma de Far-
nes, el cual saluda con breves pala-
bras a los congresistas y autorida-
des y hace votos porque las tareas
de este Congreso sean particularmen-
te fructíferas en los momento_ actua-
les, en que Cataluña se prepara a
estructurar las leyes fundamenrales
de su país.

El secretario, señor Arnáu, saluda
también a las autoridades y congresis-
tas, y recuerda, para execrarlos, los
tiempos en que la palabra autonomía
estaba solamente en los labios de los.
políticos, y aun refiriéndola únicamen-
te a la autonomía municipal, pero no
can sinceridad', Sino para contener las
ansias colectivas de la vida nacional
en Cataluña. Habla de los derechos
de los pueblos; pero recuerda que los
derechos llevan siempre aparejados al-
gunos deberes, y dice que lo mismo
que hay que pedir eleuelloa es preciso
cumplir égtos.

Termina su discurso expresando su
confianza en que el ejemplo magnífico
de Cataluña sea el modelo a imitar
por parte del resto de les pueblos de
la República como el verdadero ca-
mino para alcanzar la autonomía de
todas las tierras españolas.

El alcalde de Barcelona, doctor
Aguad& después de saludar al presi-
dente y delegados de los Ayuntamien-
tos de Cataluña, les transmite un efu-
sivo abrazo del , Ayuntamiento y ciu-
dad dé Barcelona. Hace luego refe-
rencia a los pueblos que hablan de
su deseo de autonomía, pero que han
hecho dejación del ejercicio de sus
deberes, como pasa, por ejemplo, en
muchos pueblos en materia de ense-
ñanza. Hace un llamamiento a to-
dos para que en esta sagrada cues-
tión de la cultura imiten la actuación
del Ayuntamiento de Barcelona, y
también en lo que se refiere a' la po-
lítica saniteria, puesto que si en Bar-
celona la mortalidad ha descendido
hasta el extremo de que determinadas
enfermedades pueden considerarse
prácticamente cleeaparecidas, es debido
a las medidas dictadas por el Ayunta-
miento.

Tambian conviene que los pueblos
saneen sus aguas, porque muchas en-
fermedades que se padecen en Barce-
lona son aportadas por ellas, o bien
mediante el contagio de tos enfermos
que envían constantemente a la ciu-
dad o por el contagio de los dudada-
nos barceloneses que van a los puebies
y vuelven contaminados.

Termine dirigiéndose al presidente
de la Generalidad, I/ receeeda que.
como ha dicho antes el señor Arnáu,
si el Gobierno de Cataluña quiere cum-
plir verdaderamente sim miaión, debe-
rá apoyar su actuación en desarrollar
los Municipios catalanes.

A continuación se dispone a hablar
el señor Maciá, que es acogido con
una salva de aplausos. El presidente
de la Generalidad dice que hablare

poco, y, en efecto, se limita a decla-
rar que el Gobierno de Cataluña tie-
ne por objetivo fundamental recoger
las sugerencias que quieran formular-
le los pueblas. Hable después de có-
mo hay que ayudar a los pueblos p e

-queños que constituyen una agrupa-
ción de Ayuntamientos, os cucaes rs-
presenban el 8o por roo de la pobla-
ción de Cataluña, y dice que hay que
ayudarles porque estos pueblos peque-
ños disponen de medios mucho más
limibado.s que las poblaciones que
cuentan con una saneada hacienda.
Mejorando la vida .de estos pueblos
—añade — disminuirá la perniciosa
atracción que las ciudades ejercen so-
bre el campo y que es una de las cau-
sas fundamentales de la crisis en las
catpitaie€ de importancia.

ecorniendia mucha sencillez y aus-
teridad en las instituciones, que mu-
chas veces dedican en efectos se-
cundemos y de lup caudales y es-
fuerzos que deberian ser destinados
a la finalidad propia quo con cada
institución se proponen cumplir los
orgam2aLores.

Ciudad:anos y reeresenta.ntes de 105
Municipios—tercina—: Bien venidos
seáis. Tened presente que el presi-
eente de la Generalidad está a vues-
tro lado para ayitederos a conseguir
aquellas mejoras materiales y mora-

les que necesitáis y merecéis. •Queda
abierto el Congreso.

El señor Maciá fué muy aplaudido
y ovacionado, lo mismo que los oca-
dores que le precedieron en el uso de
'a palabra.

Acto seguido se retiraron las •u-
toridades v el Congreso continuó sus
bar eals.—(Febus.)

La toma de posesión del nuevo con-
sbjero de Gobernación.

BARCELONA, 2.—Esta mañana
ha estado en la Generalidad el con-
sejero de Gobernación, señor Irga,
convaleciente de la enfermedad que
le ha impedido tornee posesión del
cargo. Lee periodistas le saludaron,
interesándose por SU salud, y le pre-
guntaren si iba a tomar posesión.

El señor hila dijo que solamente
iba a cumparnentar al presidente y
que después de visitar a su médico
regresará a San Fe:iú de Guixols. La
tome de posesión depende, pues, de
lo que le aconseje el médico.

Seguramente el: señor Irla tardará
en reponerse alunas semanas, y pol-
lo fiarlo se retrasará su toma de po-
sesión hasta entonces .—(Febus.)
Unas palabras del señor Aguadé so-

bro el Congreso murnicipalista.
BARCELONA, 2.—El alcalde, se-

ñor Aguaché, que ha regresado esta
mañana de Madrid para asistir a la
sesión inaugural del Congreso muni-
cipalista de Cataluña, ha recibido e
los periodistas, diciéndoles que no
han pedido realizarse las gestiones
que motivaron su viaje a Madrid por
hallierse enfermos dos ministros que
debían ser visitados. Se refirió des-
pude al Congreso murnicipalista, di-
ciendo que es de todo punto neceaa-
rio prestar apoyo a los Ayuntamien-
tos de pueblos pequeños, a fin de que
puedan realizar una obra provechosa.
Señaló €11 hecho de que hasta ahora
el Ayuntamiento de Barcelona
prestado funciones che Estado en .mu.
chas aspectos, eepeci•anente en lo
que hace referencia a los pueblos, co-
rno, por ejemplo, el análisis de las
aguas que ha sido hecho para toda
Cataluña por el Labonatorio de
Barcelona.—(Febus.)
El incendio de los almacenes Segura.

BARCEL O N A., 2.—H as t a cerca de
las cuatro de la madrugada im ha
quedado compretamente dominado el
fuego declarado anoche en los alma-
cenes Segura, del pesco de Gracia.
Tras de ímprobos esfuerzos para evi-
tar la propagación del incendio loe
bomberos consiguieron localizar el
fuego en los sótanos de la escalera,
logrando a fuerza de agua extinguir
completamente el incendio.

Como dijimos anoche, el siniestro
produj o gran alarma entre los inqui-
linos de la casa sinice< rocla e inclu-
so entre los vecinos (IP las casas co-
lindantes, apresurándose a abandonar
las viviendas.

El fuego parece debido a un coto
oircuito que se produjo en los sóta-
nos. donde había almacenada gran
~talad de materias fácilmente com-
bustibles.

Las pérdidas son de mucha ~sale-
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ración, si bien por el momento no han
podido precisarse.

Durante toda la noche, hasta aleas
horas de la madrugada, gran canti-
dad de curiosos, centenidos por fuer-
zas de asalto y Seguridad, presencia-
ron los trebejos de lbs bomberos, cu-
ya acertada y rápida intervención ha
evitado sin duda un gran siniestro.

Hasta la comeleta extinción del fue-
go, la mayor parte de las autoridades
estuvieron presenciando los trabajos.

La Lliga pretende renovarse...
BARCELONA, 2.—liaa de las no-

tas .salientes del actual momento polí-
tico en Cataluña la constituye la inmi-
nente .atsamblea que va a celebrar la
Llaga regionalista para modificar sus
actuales estatutos e imprimir una co-
rriente renovadora a la marcha del
parado.

Según determinadas referencias, la
1:liga, que siempre se distinguió por
su indiferencia ante los formas de go-
bierno, va a declarar oficialmente su
republicanismo.

Cambiará, al parecer, el nombre de
Lliga Regionalista por el de Lliga ea-
tal", y pasarán a integrar en par-
te el Comité directivo del partido al-
gunos clementes jóvenes, acentuando
la tónica centrista.

Se asegura, por otra parte, que una
ve-z hecha la declaración de republica-
mismo por parte de la Ulla, ingresa-
rán en la misma determinados elemen-
tos de tendencia derechista, proceden-
tes del partido catalan.ista

republicano.—(Febus )
Los reporteros e.1111 hacen información
en la Generalidad obsequian con un
banquete intime al señor Tarradellas.

BARCELONA, 2. Esta tarde se
ha celebrado el banquete íntimo con
que los reporteros que hacen informa-
ción en la Generalidad han obsequiodo
al ex consejero de Gobernación señor
Tarradellas.

Al almuerzo han as i stido le mayoría
de los redectarose y correeeensales de
la Prensa de Barcelona y Madrid que
han patentizado al señor Tarradellas
su simpatía v han querido cerresexan-
der de esta forma a• las continuadas
atenciones guardadas a la Prensa du-
rante su gestión 'de consejero.

Dado el carácter íntimo del ban-
quete, ro> se han pronunciado discur-
sos.—(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

proxima conferencia
del camarada Cordero

BILBAO, 2e--Organizada por La
Mutualidad Obrera de Bilbao, el pró-
ximo domingo desarrollará una con-
ferencia en el salón La Terraza el
(diputadoa Cortes socialista camarada
Manuel Cordero.—(Febus.)
Cariñosa despedida al camarada. Pa-

bla Cortés.
SAN SEBASTIAN, 2.--Esta noche

ha marchado para Madrid el que ha
sido director de la Normal de Maes-
tros de San Sebastián, compañero
Pablo ,Cortés..

Han acudido e. despedirle numero-
sos amigos' y ,cerreliaionaritis
listas.— ( Febus.)
Conferencia en la U. G. T. de San

Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 2.—En la Unión

General de Trabajadores dió esta tar-
de una conferencia interesantísima,
sobre cuestiones benéticosociales acere
Ca de la infancia . en Guipúzcoa, el
doctor Tomás Tellería.—(Febus.)

Del Gobierno civil guipuzcoano.
SAN SEBASTIAN, 2.—El gober-

nador ciail .recibió esta mañana va-
rias visitas, entre ellas la del alcal-
de y concejales del Ayuntamiento de
Fuenterrabía, que le hablaron de
asuntos de beneficencia e instrucción
pública de aquella localidad y de un
servicio de autobuses nue afecta a las
comunicaciones con San Sebastián.

También recibió a una Comisión de
Arechabaleta, que le habló del inten-
to de cierre de una fábrica, y el go-
bernador ofreció intervenir para im-
pedirlo.—(Febus.)

Conferencia de Cor-
pus Barga

El domingo, día 5, a las once y
media de la mañana. en el teatro
Alkázar, Corpus Barga hablará sobre
«La República y la Prensa».

Las invitaciones pueden solicitarse
en la contaduría del teatro o en el
Ateneo.

Audiencias
Base cuarta.

En cada provincia habrá una Au-
diencia que estará integrada por el
número de magistrados que la canti-
dad de asuntos a resolver exija.

Misión en lo Civil:
Fallar en primera instancia todos

los pleitos cuya cuantía exceda de
5.000 pesetas. Para cada asunto se
nombrará un ponente que vendrá obli-
gado a dirigir toda la tramitación del
pleito, teniendo, de acuerdo con sus
compañeros de Sala, la más completa
libertad en la iniciativa en orden al
procedimiento para que jamás por de-
ficiencia adjetive quede sin reconoci-

1

 miento un dereoho sustantivo. La
prueba necesariamente habrá de prac-
ticares ante el Tribunal, que estará
integrado por tres magistrados. Para
el acto de la vista, cada magistrado
vendrá obligado a llevar hecho por
escrito, de su propia mano, un resu-
men de los hechos, escrito que, una
vez terminados los informes de las
partes, e inmediatamente, será uni-
do a los autos.. Durante la vista, los
magistrados tienen derecho, y sin que
para ello necesiten la venia del pre-
sidente, a pedir a testigos y peritos y
a lab partes—interrumpiéndoles en su
informe si es necesario—cuantas acla-
raciones deseen acea-ca de los hechos
y del derecho expuestos. El fallo se-
rá acordado por los magistrados en
sesión celebrada con asietencia y fe
de secretario, sesión de la cual se le-
vantará acta, que se unirá a los au-
tos, así como también se unirá la
sentencia dictada.

Apelaciones de Vos juicios civiles
fallados por los jueces de partido.
Pleitos de divorcio y todas aquellas
funciones que competen a las actua-
les salas de lo civil die las Audiencias
territoriales.

En lo Criminal:
En juicio eral y única instancia, los

delitos castigados con penas superio-
res a arresto mayor. Durante el jui-
cio oral, los magistrados tendrán las
mismas prerrogativas que en el jui.
cio del pleito civil.

Revisión de las sentencias dictadas
por los jueces de partido en materia
criminal cuando se alegue por la par-
te recurrente infracción de ley. Esta
revisión se hará únicamente de la ac-
tuación escrita, no celebrándose, por
tanto, nuevo juicio oral, siendo san-
cionada con multa la temeridad no-
toria del recurrente.

Conocerán de los asuntos conten-
ciosoadministrativos.

Para esta jurisdicción, el Tribunal
se formará con tres magistrados per-
tenecientes a la carrera judicial, un
abogado del Estado y un funcionario
de la Administración que tenga el tí-
tulo de letrado, elegido cada dos años
por la sala de Gobierno del Tribunal
Supremo de entre los que sirvan en
la provincia respectiva.

El fiscal, corno defensor de la Ad-
ministración, será siempre un aboga-
do del Estado.

A los litigantes que hayan inter-
puesto el recurso temerariamente, se
les Impondrá una multa por el 'Tri-
bunal, a propuesta del asea], que po-
drá ser hasta de 2.500 pesetas.

'Conocerán asimismo de todas las
cuestiones que le encomienden las
leyes v disposiciones vigentes.

Reun. idos todos los magistrados con
asistencia del fiscal de ,la Audiencia
o subordinado en quien delegue, cons-
tituirán l a Junta de Gobierno, que
tendrá facultades disciplinarias so-
bre los jueces de partido y de paz de
la provincia. En estas reuniones, el
fia eal tendrá voz. pero no voto.

El sueldo de los magistrados será
de 25.000 pesetas y quinquenios de
2.000 pesetas.

* * *
Las Audiencias provinciales tienen

una enorme importancia en la orga-
nización de Justicia, y ésta aumenta
en nuesetro provecao, pues suprima-
mos .ta Audiencia territorial, incorpo-
rando a la provincial la jurisdicción
civil, evitando así molestias innece-
sarias y acelerando de manera nota-
b l e la tramitación procesal correspon-
diente. Suprimimos la segunda ins-
tancia en el procedimiento civil y de-
jamos al juez de partido con faculta-
des únicamente de instrucción. Era
eevia una solución por la cual se ha
luchado constantemente y se tropeza-
ron la mayor parte de las veces con
dificultades de tipo político para la
sunresien de las Audiencias territo-
riales ; pero ahora podemos, sin difi-
cultad alguna, abordar este proble-
ma y resolverlo con la máxima liber-
tad.

Se establece la pena de multa a los
litigantes temerarios, para dificultar
el camino a los que de manera abusi-
va pretenden ampararse en la justi-
cia para móviles no lícitos.

En la jurisdicción contenciosoadmi-
nistrativa, llevamos junto al Tribu-
nal formado por miembros de la ca-
rrera judicial un abogado del Estado,
que, al formar parte de aquel Tribu-
nal, llevará el conocimiento de la par-
ta administrativa, indispensable en
esta jurisdicción, que necesita colo-
car el problema jurídico en el medio
en el cual la Administración se mueve,
porque la mayor parte de las resolu-
ciones carecen del sentido real nece-
sario que ha producido el acto o la
disposición reclamable. No era sufi-
ciente la actuación del fiscal, porque
al llegar al Tribunal faltaba siempre
allf el elemento que interpretase la
posición de la Administración por ha-
ber vivido 9U.9 problemas e incluso
colaborado a la formación de sus re-
solucionee.

Hemos llevado a la Audiencia pro-
viudal las facultades disciplinarias
sobre los jueces.

Y no entramos en la estructura de
lo que debe ser el procedimiento,
porque esto sería ajeno a la organi-
zación de la Justicia, que es de lo
que estamos tratando.

serán las que actualmente tienen en-
comendadas o puedan atribuirle nue
vas disposiciones.

Los magistrados del Tribunal Su.
prem,o tendrán un sueldo de 4o.ovo
pesetas y quinquenios de 2.000.

Los presidentes de Sala, 45.000 y
quinquenios de 2.goo.

El presidente del Tribunal Supre-
mo será designado por el proceda
miento que señala la ley especial co.
rrespondiente, y tendrá el mismo
sueldo que el presidente del Consejo
de ministros.

El presidente del Supremo, con los
presidentes de Sala y el fiscal gene-
cal de la Repablica, éste con voz, pe-
ro sin voto, constituirán la Sala de
Gobierno, que será la suprema recto-
ra del personal judicial en cuanto a
destinos, traslados, ascensos, correc-
ciones y demás incidencias relaciona.
das con dicho personal judicial, caten.
diéndose por personal judicial el que
integra la Judicatura, u sea jueces de
partido, magistrados y magistrados y
presidentes de Sala del Tribunal Su.
premo.»

* * *
En lo que se refiere a la actual es•

tructura del Supremo no hemos
vado modificación alguna de impor.
tancia; pero sí la hemos llevado en
cuanto a las atribuciones sobre
personal judicial.

Queremos nosotros, una vez forma.
da la conciencia del juez, e identifica.
do con el ambiente nacional, que pa.
ra traslados, sanciones, etc., sea la
misma organización de Justicia la que
tenga jurisdicción sobre este persona;
así no podrá hablaras de que la peque.
ña política pudo influir en el acopla.
miento de aquellos funcionarios. Y
como el ministerio fiscal depende di-
rectamente del ministro y del fiscal
general, se podrá conocer por los ar.
ganos parlamentarios y ejecutivos ca
mo funciona la Justicia, y cuando ao,
ta tenga la responsabilidad plena de
su alta misión realizará evidentemtn.
te la gran selección que se necesita.
Y como ya todo el espíritu de la Jus-

ticia estará impregnado de las eses
cies mismas que inspiran la estructu.
ra del Estado, la identificación seri
absoluta y así se podrá realizar la ver.
dadera obra que el pat's anhela, pues
las (propias resoluciones judiciales, aun
apoyadas en la ley, tienen necesidad
de estar íntimamente relacionados coa
el ambiente, con el medio en el cual
se ha producido el acto por el hecho
jurídico.

Así podremos ir derechos al catea
no de una Justicia seria, robusta, efi-
caz y competente, que, siendo la fuer.
za más rpoderosa de la democracia,
sea satisfacción del país que la crea
y da sostiene.

Jerónimo SUCEDA

ANDALUCIA

El gobernador de Jaén
multa a quince propie-

tarios
JAEN, 2. — Por infringir órdenes

emanadas de este Gobierno civil, rela-
cionadas con la recolección de aceite
nas, han sido multados con 75 pese.
tas quinae propietarios de esta pro.
vincia.—(Febus.)
En Sevilla comenzarán rápidainenie

las obras del aeropuerto.
SEVILLA, 2.—El alcalde, que •

encuentra en Madrid, ha comunicado
a esta Comisión municipal del aere
puerto que se ha celebrado una es.
trevista de comisionados sevillanos,
en unión del comandante Laman, con
el jefe del Gobierno, el cual les ante•
ció que el Consejo de ministros de
hoy designará dos representantes del
Estado, con carácter técnico y finan-
cierta, para firmar con la Casa Zep.
peiin el contrato definitivo con objeto
de construir en Sevilla el aeropuerto
terminal de Europa.

También les dijo que, una vez fir,
mado el contrato, se procederá rasa
demente al comienzo de los trabajol
con el carácter de obras públicas.
El camarada Esbri rehusa una 001I.

ferencia.
JAEN, 2.—El diputado compañero

Esbrí, que habla suspendido su Se.
guilda conferencia* sobre el marxismo
en el local de la Sociedad Amigos del
Arte ante la actitud de la prensa
reaccionaria, cuya campaña motivó
la dimisión de algunos directivos de
dicha Sociedad, ha sido requerido nue..
vamente para pronunciar la cenaren-
cia; pero ha rehusado, alegando la
desconsideración que supone haber si-
do suspendida la conferencia por los
ataques violentos de la prensa desalare
ta al régimen.—(Febus.)
La intensificación de cultivos en les
términos de Ecija y Coria del Río.

SEVILlea, gobernador dijo
este mediodía a los periodistas que
el Consejo de ministros había alga
hado los expedientes sobre intensa-
cación de cultivos instruídos por la
Delegación técnica provincial del Ins-
tituto de Reforma Agraria correspon-
dientes a varias fincas de los térina
nos de Ecija y Coria del Río.
La concesión do auxilio a les obreros

para el cultivo de los viñedos.
MALAGA, 2.—En el expreso de hoy

llegó el secretario general del Crédito
Agrícola con objeto de ultimar el
asunto de la pasa y el relacionado ron
la concesión de auxilio a los obreros
para el cultivo de los yitiedos.—(Fe-
bus.)

Tribunal Supremo
Base Quinta.

En la capital de la nación existirá
un Tribunal Supremo de Justicia, in-
tegrado por aquellas Salas que se es-
timen necesarias y curse funciones

El Ayuntamiento de Ta-
rancon da el nombre de

Buqeda a una calle
TARAN CON, 2.—A propuesta de

la minoría socialista, el Ayuntamiento
en sesión ordinaria, ha tomado pot
unanimidad el acuerdo de dar d nom-
bre de Jerónimo Bugeda a la calle
donde nació éste, testimoniando así el
cariño y aprecio de esta ciudad a 9.1

hijo preclaro, el director de Propicie
des.

Con tal motivo, se le han en'
numerosas cartas y telegramas ti,

Las placas que rotularán la cale
rán adquiridas per suscripción I,
lar.—(Febus.1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

