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LA SESIÓN  DE AYER EN EL PARLAMENTO

El Gobierno brinda a las oposiciones una tregua para aprobar
las leyes complementarias, y aquellas responden: ¡Obstrucción!

 EL PRESIDENTE (compañero
Bestéiro) : Abrese la sesión.

Son las cuatro y cinco minutos.
, Al empezar hay poca animación en
lo	 años. Las tribunas, completa-mente
	 llenas. En el banco azul, el

ministro de Marina.
Como de costumbre, desde los ban-

cos radicales surge una voz pidiendo
se aplace la aprobación del acta, pe-
tición a la que accede la presidencia
sig ningún inconveniente.

Un SECRETARIO da lectura al
despacho de oficio y a varias comuni-
caciones dirigidas a las Cortes y a nu-
merosas enmiendas de los agrarios
para obstruir la ley de Confesiones y
Congregaciones religiosas.

Seguidamente se entra en el orden
del día.

La ley de Congregaciones.
El camarada BESTEIRO: Orden

'el día. Continúa la discusión del dic-
tamen de la Comisión de Justicia so-

' bre el proyecto de ley de Confesiones
y Congregaciones religiosas. Se abre
debate sobre el artículo 31. Dice así:

«Art. 31. Las órdenes y
congregaciones religiosas no podrán dedicarse

al • ejercicio de la enseñanza.
No se entenderán comprendidas en

esta prohibición las enseñanzas que
organicen para la formación de sus
propios miembros.

La inspección del Estado cuidará del
cit.ie las órdenes y congregaciones re-
ligiosas no puedan crear o sostener
colegios de enseñanza privada, ni di-
rectamente ni valiéndose de personas
seglares interpuestas.»

El señor SALAZAR ALONSO (ra-
dical) defiende la aprobación de un
Voto particular pidiendo se sustituya
•el dictamen por el articulo que figura-
•ba en el proyecto del Gobierno.
, El señor GOMARIZ, en nombre
,de la Comisión, estima inaceptable la
,propuesta del señor Salazar.

La Cámara opina de idéntica for-
ma, y el voto particular es rechazado
por sor votos contra 31.

Queda aprobada el acta, y el ca-
marada BESTEI RO concede la pala-
bra al señor ARRANZ (maurista)
para que defienda un voto particular.

(Entra en el salón el ministro de
J usticia.)

(Preside el señor Paratcha.)
El camarada SAPIÑA rechaza la

propuesta de la minoría maurista.
Y la Cámara cree que nuestro com-

pañero y la Comisión están en lo
cierto, y por tanto rechaza el voto
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Un DEBATE MAS Y UNA
DUDA MENOS

Gobierno actual. Con ese criterio no es 'fácil, cierta-
mente, advenir a razones. Más fácil es hacer profesión
de terquedad y fiar a la fuerza lo que el buen discurso
o el esfuerzo inteligente serían llamados a lograr.

El señor Azaña, cuya dialéctica es ejemplo de disci-
plina mental, decía ayer que una crisis, en circunstan-
cias como las presentes, no es cosa baladí. ¡Claro que
no lo es! No se trata aquí de un mero juego de corte-
sías que tenga corno premio la posesión, bien poco ape-
tecible, del banco azul. Se trata de algo más grave y
de proyección histórica mucho más lejana. Se trata—lo
hemos dicho ya muchas veces—de un cambio profundo
en la política republicana. ¿Conveniente? ¿Perjudicial ?
Por de pronto, ya sabemos que se intenta un retorno a
posiciones de acusado carácter conservador que dilui-
rían en la infecundidad el contenido mejor del régimen.
No es juicio que demos de balde. Nos bastaría exami-
nar la calidad y la fisonomía de quienes forman coro
al bloque de oposición, para adquirir la certeza de que
una crisis como la que se trata de provocar tendría une
trascendencia decisiva—y para su mal—en la política re-
publicana. No sería una crisis de Gobierno, sino una
crisis del régimen. Y eso, no las personas, es lo que
nos importa. Si podernos ser generosos de nuestro de-
recho de partido o de grupo, no podemos, en cambio,
permitirnos flaquezas en el cumiplimiento de un deber
que lleva aparejada nada menos que la formación de un
futuro nacional en el cual hemos puesto lo mejor de
nuestros afanes y esperanzas.

Puestas a desvalorizarlo todo, a centrarlo todo en un
círculo de mezquindad, las oposiciones acaban por ha-
cer mezquinos, no ya sus actos, que lo son de manera
evidente, sino los propios argumentos con que tratan
de justificar aquéllos. Ayer, escuchando al señor Mar-
tínez Barrios, heraldo de los ejércitos antiministeriales,
parecía que toda la ofensiva contra el Gobierpo quedaba
reducida a un simple tanteo aritmético fundado en el
mayor o menor número de votos con que cuenta el Go-
bierno. Y aquellos errores de una política proterva con
los cuales se nos abrumaba hace días; y aquellos ana-
temas pavorosos con que se repudiaba la colaboración
socialista; y aquella perspectiva sombría que se nos
ponía por delante para inducirnos a arrepentimiento,
¿ son cosas secundarias comparadas con un recuento de
votos? Y el crédito de la institución parlamentaria, pie-
za esencial en el régimen republicano, gravemente com-
prometido ya, ¿ también es cosa que pueda sacrificarse
sin pena ni gloria a la rivalidad irrazonada de unos par-
tidos? Ayer, las oposiciones han contestado afirmativa-
mente. Nada cabe hacer, según vemos, para sacarlas
de su yerro. Han tomado al tiempo por aliado y a él
le confían su pleito. Al tiempo lo confiamos también
nosotros. Al tiempo, y a la lealtad y al fervor con que
hemos cumplido y seguiremos cumpliendo nuestro deber
de españoles que tienen por 'delante una tarea honrosa
y grave que realizar. Esa, y no otra, es la consideración
que nos acucia, aunque el señor Alba, personaje descon-
tento en la República, contra la cual emplea el malhu-
mor que no supo emplear ante el flagelo del heriste de
Fontainebleau cuando aún era rey, piense otra cosa.
Ayer el señor Alba interrumpió al -señor Azaña para re-
cordarle la frase famosa de Luis XIV. Por donde vini-
mos a colegir que en el debate parlamentario también
el cinismo tenía plaza.

partictilar por 122 votos contra 19.
(En el banco azul, el camarada

Largo Caballero.)
El PRESIDENTE: El señor

Arránz tiene la palabra para defender
un nuevo voto particular.

El señor ARRANZ : Yo pido se
aplace mi propuesta, porque hay an-
tes otra del señor Fernández Clérigo.

El PRESIDENTE : Perdone el se-
ñor Arránz; pero en el guión de la
Presidencia figuran seguidos dos vo-
tos del señor Arránz.

El señor GOMARIZ : La Comi-
sión ha creído preferible discutir an-
tes los votos del señor Arránz, que
se refieren al dictamen, que el del
señor Fernández Clérigo, que es una
mera interpretación del artículo.

El señor ARRANZ : Yo no puedo
wometerme a ese deseo de la Comi-
sión. Además, estoy fatigado.

Y se entabla una discusión bizan-
tina sobre qué voto se discute antes.

, El camarada BESTEIRO (que ha
!vuelto a ocupar la Presidencia) : Yo
creo que se pueden conciliar los dos
criterios de una manera : poniendo
a discusión el debate político. (Muy
bien.)
La posiciOn del Gobierno sigue siendo

la misma.
El camarada BESTEIRO : Conti-

núa el debate político. El señor pre-
sidente del Consejo tiene la palabra.
(Expectación. Los escaños se pueblan
rapidísimamente de diputados. En el
banco azul, todo el Gobierno, excep-
to el camarada Prieto, que está en
Bilbao, acompañando al presidente
de la República.)

Discurso del señor
Azaña

El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS (señor Azaña)

Seño es diputados: En la sesión del vier-
nes quedó interrumpida esta discu-
sión después de unas breves palabras
qn.YV yo dije en respuesta al discurso

'del señor Sánchez Román, si no en
respuesta total y detallada a su inter-
vención, sí en lo más esencial del as-
pecto político de su discurso, y en
aquellas palabras mías ya se esboza-
ban las líneas generales de la posi-
ción del Gobierno, tanto en el orden
general de esta discusión como en el
matiz especial que ha venido a darle
el va citado discurso de nuestro emi-
nente compañero señor Sánchez Ros
man.
La disposición moral y política del

Gobierno sigue siendo la misma.
En sustancia, lo que yo dije el vier-

te., pasado consistía en mostrar la
disposición del Gobierno, tanto en el
urden moral, por así decirlo, como en
el orden político, para cooperar con
ceder bien quisiera hacerlo en la bus-
ca ; articulación del método para sa-
lir de este estancamiento de las fun-
ciones parlamentarias en que nos
encontramos hace unos días por causa
de la obstrucción, y además explica-
ba los límites, m'ejor dicho, el límite
a que, según el Gobierno, nuestra ac-
titud y nuestros esfuerzos podían lle-
gar .

Hoy,• realmente, con el propósito,
además, de ser breve, no tengo que
añadir cosas sustanciales a lo que
aquella tarde dije, aunque a veces en
la explicación o comentario que se

, pongan a unas breves palabras o de-
finiciones puedan venir aclaraciones,
Indicaciones q ue acaben de ilustrar la
 yel  juicio de loa oyentes y

que hagan comprender mejor cuál era
la interción del Gobierno aquella tar-
de y cómo sigue siendo la misma que
aquella tarde.

Que sigue siendo la misma que
aquella tarde me apresuro a decirlo,
tanta en lo que aquellas palabras mías
pudteran tener de ofrecimiento y de
disposición conciliadora como en lo
que tuvieran también de limitación y
de tope puestos a las iniciativas par-
ticulares o individuales. Ouiere decir-
se que ratifico el propósflo y las pa-
labras entonces pronunciadas, sin to-
mar por ahora en cuenta cualquier
otro hecho proveniente de los partidos
políticos que están mezclados en es-
ta cuestión y que pudiera haber sido
una resolución precipitada que malo-
grase o que anulase desde la raíz las
buenas disposiciones del Gobierno en
este particular.

Y voy a proceder con el mismo áni-
mo y con las mismas intenciones que
tenía el viernes pasadp y como si na-
da se hubiese presentado ante nos-
otros procedente del campo adversa-
rio que nos hiciera concebir el triste
presentimiento de la inutilidad de
nuestros esfuerzos.
Los tres puntos fundamentales del

discurso de Sánchez Román.
Examinando el discurso del señor

'Sánchez Román, no 'encuentro yo en
él ninguna parte que me haga variar
fundamentalmente la opinión o, me-
jor dicho, la impresión que me produ-
jo al escucharlo, y yo encuentro en
el discurso del señor Sánchez Román,
prescindiendo de otros detalles y par-
ticulares de su argumentación, tres
puntos fundamentales.

Uno de ellos, que se dirige a acu-
mular reflexiones y consideraciones
políticas encaminadas a ponderar la
gravedad y el peligro que encierra la
obstrucción total ante la cual nos en-
contramos; otra parte, que consiste
en recorrer la obra realizada por el
Gobierno y por las Cortes mientras
este Gobierno ha estado aquí, rela-
cionando esta obra de gobierno y esta
obra legislativa con los orígenes, los
fines y los propósitos de la obstruc-
ción, y otra parte, finalínente, que
consistía en indicaciones o sugestio-
nes, mucho más concretas en la lec-
tura que al oído, para salir de la obs-
trucción.

De todos estos tres puntos me voy
a ocupar, excusándome si no me di-
lato mucho en cada uno de ellos, y el
señor Sánchez Román me lo excusará
de manera especial, después de reco-
ger lo más importante de cada uno,
para ir derechamente a la cuestión
del día, que se refiere a los medios o
procedimientos sugeridos por el señor
Sánchez Román para poder salir de
la obstrucción y del embarazo que la
obstrucción significa para la vida del
Parlamento.

La gravedad y el peligro de la obs-
trucción.

Decía el señor Sánchez Román en
la primera parte de su discurso cuán
grave y peligrosa es la obstrucción, y
ponderaba esta gravedad y •peligro,
entre otros motivos, que yo suscribo
en absoluto, por la posibilidad de que
al inutilizarse el sistema parlamenta-
rio y al demoetrarse, por lo menos
con una demostración provisional, que
el Parlamento no funciona con nor-
malidad y con eficacia, pudiera pro-
ducirse en algún partido'de la Repú-
blica un desengaño profundo y un
despego político con relación a la pie-
za capital de la democracia republica-
na, que son las Cortes; y el señor
Sánchez Román subrayaba con estas
observaciones otras que yo había he-'
cho en tardes anteriores, que él con-
sideraba acertadas.

En efecto, yo estoy también con-
forme con esta primera parte del dis-
curso del señor Sánchez Román, y
creo que él se ha quedado corto en
las ponderaciones que hacía de la

gravedad que entraña para el régimen la
inutilización de su pieza capital. Y
añado algo más, y es que el peligro
que el señor Sánchez Roman veía en
la obstrucción, procedente de que al-
gún partido de la República se des-
engañase de la eficacia y utilidad del
régimen parlamentario, en rigor, y
ateniéndonos sólo a las circunstaecias
momentáneas de la contienda políti-
ca (no es cosa de descubrir horizontes
trágicos ilimitados), ese peligro no
hay ningún motivo serio para reducir-
lo o limitado a un solo partido de la
República, porque otros muchos parti-
dos—sin nombrar a ninguno—pudie-
ran sentir también en su conciencia
política el chasco y desengaño de que
su inspiración democrática y sus pro-
cedimientos de democracia fracasaran
y se inutilizaran al fracasar o inutili-
zarse el Parlamento, chasco y fracaso
9ue ya son por sí bastante graves si
unicamente alcanzaran a un partido
que por su extracción, por su ideolo-
gía y por otras razones que aquí se
apuntaron, no esté de manera funda-
mental y 'primera unido a las institu-
ciones democráticas tal como la po-
damos entender los republicanos de-
mócratas, y que pudieran extenderse
también a partidos que no están en
esta situación, sobre todo si se tiene
en cuenta esta particularidad que voy
a añadir: el desengaño ruede venir de
que no funcione normalmente el Par-
lamento ; pero también puede venir
de que, para dejarle funcionar normal-
mente, se pusiera la premisa inexcu-
sable, la condición ineludible, de ele
minar del Poder a este o a otros par-
tidos ; y partidos que se encontraran
con esta condición primera, para que
después de cumplida pudiera funcio-
nar el régimen parlamentario con nor-
malidad, tendrían pleno derecho a sen-
tirse defraudados y chasqueados en
lo más íntimo de su conciencia, en
sus convicciones y en su adhesión al
régimen parlamentario y democráti-
co. (Aprobación.) De suerte que yo
abundo en las opiniones del señor

que el señor Sánchez Román quizá
ha limitado excesivamente la , exten-
sión , de este peligro.
Lo que no se halla en el discurso de

Sánchez Román.
Lo que no se halla en el discurso

del señor Sánchez Román, por fortu-
na, lo que no se halla, ni yo esperaba
hallarle, ni poura - nailarlo, después de
examinar todos estos peligros e incon-
venientes, y después de examinar las
circunstancias, que luego vamos nos-
otros también a analizar ; lo que no
se halla en el discurso del señor Sán-
chez Román es una justificación de la
obstrucción ; aunque no fuese peligro-
sa, aunque no fuese grave, aunque no
embarazase el sistema parlamentario,
no se ha encontrado en las palabras
del señor Sánchez Román, cuando se
ha puesto a analizar la obra del Go-
bierno y la obra de las Cortes en re-
lación con el origen, los fines y los
medios de la obstrucción, no se podía,
encontrar una sola palabra de aproba-
ción o de justificación de la obstruc-
ción. El señor Sánchez Roman se ha
encontrado ante la obstrucción corno
nos encontramos nosotros : como un
hecho que ha surgido más o menos
imprevistamente, como una contrarie-
dad formidable ; pero que, como un
acto de voluntad política, como un he-
cho de resolución colectiva, podrá dis-
culparse, podrá tolerarse c ern° en ex-
travío de la pasión política, podrá re-
presentar para el Gobierno una difi-
cultad ingente, podrá ser para el Par-
lamento una mengua de su potestad,
una aminoración de su eficacia, una
anulación incluso, si queréis, de su efi-
cacia ; pero injustificable. El señor
Sánchez Román no ha podido justifi-
carlo, pi ha intentado justificarlo, co-
mo es natural ; lo que ha querido el
señor Sánchez Ramón es explicarse
el fenómeno de la obstrucción, el por-
qué de la obstrucción, sobre todo el
cómo salir de la obstrucción. Para
esto, el señor Sánchez Román ha he-
cho un repaso de la obra del Gobier-
no y de la obra de las Cortes, y al ha-
cer este repaso, el señor Sánchez
Román ha enfocado sus reflexiones so-
bre el origen, los medios y los fines
de la coalición gobernante y sobre el
programa que el Gobierno ha man-
tenido y mantiene ante el Parlamen-
to, y con el cual ha venido gobernan-
do, y en estos puntos es donde yo,
quiiá, más me separo de los criterios
del señor Sánchez Román, ateniéndo-
me sólo a los hechos transcurridos a
la vista de todos y a las declaraciones
repetidamente hechas por el Gobierno
en otros debates políticos y en la dis-
cusión de muchos y muy importantes

proyectos de ley que han pasado a
ser leyes de la República.
Lo que no es y lo que es la coalición

gobernante.-
La coalición gobernante, señores

diputados, no es, como parece dedu-
cirse, si yo no he entendido mal, de
las palabras del señor Sánchez Ro-
man, una formación pensada y con-
seguida, buscando únicamente una
fuerza numérica. No; la coalición go-
bernante es una , coincidencia de ideo-
logías políticas programáticas y ba-
sada en un concepto uniforme, gene-
ral, de lo que debe ser la República
y la política republicana en estos mo-
mentos que vivimos. Esta es la base
primera de la coálición gobernante,
pero en modo alguno una formación
buscada por el presidente del Conse-
jo para asegurar una fuerza numéri-
ca. Una fuerza numérica por sí sola
no tendría valor alguno. ¿Para qué
queremos la fuerza numérica:7 La
querernos para algo, la hemos queri-
do para algo, la hemos utilizado pa-
ra algo en la forma y para los fines
que inmediatamente'soy a recordar.

Cuando se hizo este Ministerio,
que, naturalmente, tenía que ser de
coalición, yo quise que la coalición
fuese mucho más amplia, sin llegar
por eso a los grupos de la derecha
republicana, y no lo pude conseguir ;
no lo pude conseguir cabalmente por
esta misma cuestión de la participa-
ción de los socialistas en el Gobier-
no, que entonces, o parecía inconve-
niente, o parecía excesiva—entonces
más parecía excesiva que inconvenien-
te—. Después, a su preponderancia
supuesta se ha añadido la negación
total de su utilidad y la afirmación
plena de su carácter perjudicial para
la República, y ya entonces este obs-
táctil° de la discusión sobre la par-
ticipación o no de los socialistas en
el Gobierno fué lo que impidió que
aquella coalición que yo pensaba pa-
ra formar el Ministerio, y con la cual
ve comencé a trabajar para formar el
Ministerio, prosperase, y aquel no po-
der yo conseguir que la coalición gu-
bernamental fuese tan amplia corno
yo la había concebido, aquel no poder
conseguirlo, ya tuvo de por sí un va-
lor político determinante fundado, no
en rivalidades personales ni en con-
tiendas de partido, sino en la mane-
ra actual de entender la política de la
República, y este no poder conseguir
que la coalición gubernamental fuese
tan amplia como yo la pensé, acen-
tuaba el color político de la coalición,
que, efectivamente, vino a gobernar

le llevaba por rumbos que acaso no
hubiera tenido si la coalición hubiese

CA

La libertad de iniciativa.
El señor Sánchez Román me decía

que cuando vino este Gobierno hici-
mos un programa que era un índice
legislativo, en el 'cual ni siquiera la
libertad de iniciativa me estaba reser-
vada, porque teníamos la condición
inexcusable de cumplir lo que dispo-
ne la Constitución en cuanto a la vo-
tación de ciertas leyes. Y esto es ver-
dad ; pero es una verdad incompleta.
Es verdad, porque nuestro programa,
en cuanto signifique un índice de le-
yes, consta de dos partes : una, las
leyes que las Cortes tienen que votar
porque la Constitución manda que se
voten ; otra, las leyes que nosotros, en
uso de nuestro libérrimo criterio de
hombres de partido y de coalición go-
bernante, creernos de más urgencia
para ser sometidas a la aprobación de
las Cortes. En lo primero, señores di-
putados, ni este Gobierno, ni otros
muchos que le sucedan, tendrá nunca
plena libertad. Nos hemos encontrado
con una serie de leyes cuya aproba-
ción urgente la Constitución reclama.
¡ Ah ! Pero es que, después de vota-
das estas leyes que la Constitución
pide que voten estas Cortes, aún que-
darán otras muchas, que ningún Go-
bierno que se forme—éste y los que
le sigan—podrá excusar de incluir en
su programa parlamentario.

Un día, una o varias personas en-
tendidas se han puesto, con la Cons.
titución en la mano, a echar la cuen-
ta de las leyes que será menester que
las Cortes voten para que toda la
Constitución quede panorámicamente
extendida en el programa legislativo
español, y no son menos de cuarenta
leyes las que la Constitución necesita
hacer votar para que la Constitución
esté absolutamente reflejada en las le-
yes orgánicas del país. No es que
nosotros las vayamos a hacer votar
todas (Risas.) ; no es esto. Quiero
decir que durante mucho tiempo, cual-
quier Gobierno que se forme, que se
dé cuenta de la necesidad de hacer
adelantar la leeislación española, pa-
ra ponerla al nivel de la Constitu-
ción. tendrá que traer al programa del
Parlamento una serie de leyes--quie-
ralo o no lo quiera—. Me refiero al
título y enunciado del nombre de las
leyes, porque ahora vamos a hablar
de otra cosa.
Lo que tiene importancia en el con-

tenido de las layes.
Habdt un Gobierno que no tenga

El temor de una crisis no es una
razón menuda.

Decía el señor Sánchez . Román,
partiendo de esta premisa de la falta
de contenido de una coalición que no
tiene más propósito que el de agrupar
fuerzas numéricas, que muchas veces
se han suscitado en el seno de la ma-
yoría dificultades de orden político
cuando el Gobierno ha sometido a
aceptación de la mayoría soluciones
a problemas que no se habían plan-
teado con anterioridad y que han sido
aceptadas con más o menos resisten-
cia o transacción par temor a una
crisis, y añade el señor Sánchez Ro
mán que el temor de las crisis es una
razón menuda.

No; el temor de una crisis no es
una razón menuda, señor Sánchez Ro-
mán, ni muchísimo menos. Podrá ser-
io un día. Pero el temor de una cri-
sis es el temor de cambiar la política
del país, pura y simplemente, y yo
no sé qué es ni qué sería un partido
o una coalición que no le importase
nada que su política fuese arrollada,
destruida y cambiada por otra entera-
mente contraria ; y cuando so , ge el
temor de una crisis por una incidencia
de carácter político, por una diferen-
cia entre grupos parlamentarios o por
lo que fuere, es perfectamente lícito,
más aún, es absolutamente obligato-
rio que las tendencias discordantes se
sacrifiquen para conseguir lo princi-
pal y no que, por no poder entenderse
en un accidente de la legislación, fue-
se a naufragar, a zozobrar y perderse
todo el fruto de la coalición mante-
nida durante tantos meses y a costa
de tan grandes esfuerzos. ¡ Qué va a
ser una Cosa de razón menuda el te-
mor a una crisis! Pues si lo fuese,
¿la pedirían con tanto ahinco los que
quieren que se vaya el Gobierno?,
(Muy bien en la mayoría.)

Y es tan cierta mi manera de ver,
que cuando hemos tenido aquí etapas
de violenta tensión política, mucho
más fuertes que las de hoy ; cuande
se han discutido aquí problemas po-
líticos de carácter fundamental, cuyas
soluciones no gustaban a todos los
miembros de la Cámara, se han hecho
a veces esfuerzos: ¿para qué? Es-
fuerzos para provocar la crisis como
un medio de anular al Gobierno y de
impedir que el Gobierno pudiera con-
tinuar su obra. De suerte que no es
cosa tan menuda como para desde-
ñarla, cuando una crisis puede pro-
(lucir nada menos que el derrumba-
miento de toda una política sostenida
con tan enérgica voluntad. Esta doc.
trina, señores diputados, el señor Sán-
chez Román no la rechaza en

absoluto, ni siquiera la rechaza en modo
alguno; lo que dice el señor Sánchez
Román es que esta doctrina sería va-
ledera si se gobernase con una
politica de partido, mejor dicho, si el Go-
bierno estuviera apoyado en una ma-
yoría formada por una masa de par-
tido; pero no es aceptable cuando se
trata de Gobierno apoyado por una
coalición tan diferente de grupo a gru-
po como la actual. Yo esto, franca-
mente, no lo puedo aceptar, señor
Sánchez Román. No puedo creer que
el régimen parlamentario haya de va-
riar en su funcionamiento según el
Gobierno que preside la política y la
mayoría que le apoya estén formados
por un partido denso y solo o por
partidos coligados. No entiendo

NOTA POLITICA

Quería el señor Sánchez Román, a impulsds del buen
deseo que le llevó a pronunciar su discurso del viernes
pasado, un olvido parigual de los agravios que cada una
de las partes contendientes en el pleito parlamentario de
la obstrucción creyeran haber recibido. Lo prometió, en
nombre del Gobierno, con evidente renuncia de derecho,
el señor Azaña. «Las culpas, si las hay—había dicho el
señor Sánchez Román—, empezarán a contarse desde
mañana, cuando sepamos quién y por qué se niega a una
fórmula de avenencia.» El problema, después de eso,
había quedado diferido hasta el martes. No esperaron
tanto las oposiciones. Mientras los demás callábamos,
movidos a ello por un escrúpulo de delicadeza, los con-
jurados de la obstrucción, vencida la reserva del primer
instante, se lanzaban al juego sabroso de los vaticinios.
Las palabras mesuradas y justas del señor Azaña cobra-
ban, sin duda, en los oídos sobrexcitados de las oposi-
ciones, acentos de flaqueza. Y es de ver la fruición con
que se hacían profecías. Quién auguraba el suicidio ful-
minante del Ministerio ; quién otro daba por cierto el
exilio gubernamental de los socialistas. Circuló, para
diversión de meollos en precario, la lista de un nuevo
Ministerio... Ayer, el señor Azaña se encargó de poner
las cosas en su punto. Ni suicidio ministerial, ni que-
jumbre mansueta de vencidos, ni arrogancia estrepitosa
de vencedores. Se había invocado a la paz, y la paz brin-
daba, con frases de plena dignidad, el jefe del Go-
bierno.

No la quisieron las oposiciones. Venían al Parlamen-
to, no a dialogar, sino a cobrar la pieza de la crisis. Y
todo lo que no fuera eso no podía interesar al grupo de
monteros reunidos en el campo quebrado y resbaladizo
de la obstrucción. Del breve y azaroso conclave arbitradc
por las oposiciones salió ratificada la declaración de
guerra. Ni la excepción de una ley, ni un minuto de tre-
gua. La paz ofrecida por el Gobierno, condicionada tan
sólo a la aprobación de cuatro leyes urgentes—una de
ellas, la de Congregaciones, a punto de terminar—, re-
botó malherida en la tosca dureza del bloque de obstruc-
ción. Otra vez, automáticamente, se puso el Parlamento
en pie de combate. Y en trance de absoluta esterilidad,
que es la negación de su virtud. Si las culpas empezaban
a contarse desde ayer—ahora tenemos derecho a
recon todas, las anteriores y las presentes—, ya puede
el señor Sánchez Román ir llenando huecos en el capí-
tulo de cargos de las oposiciones.

Clara y honesta—en abierto contraste con el impudor
de que otros alardean—, la posición del Gobierno tiene
ahora singular fortaleza moral. Pudo, y no quiso, man-
tener su actitud sin hacer concesiones de ninguna clase
a la exigencia—recusable por violenta—del adversario,
Hubiera sido la suya, en ese caso, una conducta estricta
y limpiamente constitucional. La misma tregua propues-
ta a las oposiciones, ¿qué es sino una disminución vo-
luntaria de su derecho? Mas las oposiciones hace tiem-
po que viven cerradas a la comprensión y se divorcia-
ron del buen sentido. Hablan como si las iluminara una
misión profética, revelada por modo ultraterreno, que
tiene su Mesías en el señor Lerroux, su vocero apocalíp-
tico en el señor Maura y su tétrico definidor en el señor

particular yesteenománRSánchez Castrillo, y al término de la cual se vislumbrase un oasisSá 
e-adollemand,remachoysuscribosuscrlas de mieles en compensación a las desventuras y tristezas

más la atención de las Cortes es sobre que hoy padecen los españoles por torne.za exclusiva del

l,ido ampliada en los términos que dis- España de estos problemas del cam-
currí. No era sólo una fuerza numé-
rica la que se buscaba. ¿Para qué
queríamos fuerza numérica sino para
un fin ? El fin estaba bien claro en
la significación de los partidos com-
prendidos en la coalición.
No es exacto que los partidos care-

ciesen de programas.
Creo que no es exacto, señor Sán-

chez Román (perdone su señoria que
lo diga tan rotundamente), que los
partidos que entonces se congregaban
para formar esta coalición

gubernamental, que eran los mismos que ya
gobernaban, separándose de ellos al-
guno, no tuvieran programas, no tu-
vieran una formación ideológica polí-
tica. Todos lo tenían; cada cual es
libre de apreciar el valor histórico o
filosófico o de realidad de los progra-
mas que los partidos articulan; pero
que existían esos programas es una
cosa manifiesta. Lo tenía el partido
federal, que es el más antiguo de la
República ; lo tenía y lo tiene el par-
tido radical ; lo tenían los otros parti-
dos 'más o menos jóvenes, y todos
ellos elaborados antes del

advenimiento de la República. Y el Partido So-
cialista tenía y tiene un programa ge-
neral de gobierno, conocido de todos,
tan antiguo como su existencia; un
programa de reivindicaciones que,
desde antes de que viniera la Repú-
blica, presentaba periódicamente a los
Poderes públicos con sus exigencias
más inmediatas, como las aspirado-
nes más urgentes de las organizacio-
nes proletarias que representa, lo mis-
mo en el orden pol'itico que en el or-
den sindical. Y cuando se estableció
la coalición para el porvenir entre los
partidos republicanos y el Socialista,
al cual fuimos nosotros a requerir pa-
ra que colaborase con nosotros en los
trabajos preliminares de instalación
de la República, el Partido Socialis-
ta, tomando de sus reivindicaciones
más inmediatas lo que le pareció de
mayor urgencia y más razonablemen-
te exigible a una República burguesa
y parlamentaria que se había de im-
plantar enseguida, nos expuse una se-
rie de reivindicaciones que acepta-
mos. No aceptamos el Programa So-
cialista, sino una colaboración sobre
posibilidades reales entre las transi-
gencias de los partidos. Y entre esas
reivindicaciones del Partido Socialis-
ta (con esto recojo otra observación
del señor Sánchez Román, que me
parece inexacta) figuraba la Reforma
agraria, que no la han inventado los
socialistas, porque mucha rente que
no es socialista, y que se ereocupa en

po, también tenía pensado y concebi-
do algo en este particular, y, sobre
todo, tenía la conciencia de la nece-
sidad de una reforma revolucionaria
en el orden agrario.

Los socialistas aportaron el primer
proyecto de Reforma agraria.

Y recuerdo perfectamente que an-
tes de venir la República, cuando nos
congregábamos los republicanos y los
socialistas para elaborar el primer pro-
grama de trabajo del Gobierno provi-
sional, los representantes de estos se-
ñores llevaron a aquellas reuniones
textos escritos, que conservo entre mis
papeles (y no creo que soy el único),
en que constaba el primer proyecto de
Reforma agraria en España. Sobre
aquel proyecto se discutió; se transi-
gió en unos puntos y en otros no llegó
a haber acuerdo (no tengo para qué
citarlos), y fue después, en el Parla-
mento, en el contraste de realidades
políticas, donde se encontró la fórmu-
la transaccional para la ley que está
promulgada. Pero, ¿cómo vamos a
decir que no teníamos programa ni
los unos ni los otros? La revolución,
el movimiento republicano, se hizo se-
gún un programa común elaborado
por todos los partidos que a tal fin
estaban unidos, y los Gobiernos de la
República han estado viviendo hasta
hoy de aquellas primeras intenciones,
que, por ser tan vastas y fecundas, ni
nosotros hemos agotado ni las agota-
rán muchos Ministerios que nos pue-
dan suceder en lo futuro. Teníamos,
pues, señores diputados, una base co-
mún de inteligencia, no sólo una base
numérica ; una base programática, for-
mada de aportaciones compatibles con
las del aliado. Además, teníamos, y se-
guimos teniendo, un concepto general
de cómo se debe dirigir la política re-
publicana. Este concepto, nosotros lo
hemos explicado y justificado en re-
petidas ocasiones ; porque no en balde
el rigor de nuestra conducta y la cla-
ridad de nuestros propósitos hen sus-
citado oposición muchas veces, tan-
to en el Parlamento como fuera de él.
Nos hemos hecho cargo de que al
transformarse el régimen político de
España y al implantarse procedimien-
tos de Gobierno enteramente nuevos,
la República, que era y es para todos,

en la cual caben todos,—y esto lo
hemos dicho desde el primer día—,
necesitaba una condensación de volun-
tad tan fuerte, una intransigencia tal
en los principios, una limpieza tan ní-
tida en su conducta y un no prestarse
a transigir con nada que pudiera des-
figurar ni sus principios ni sus méto-
dos, que echar eso sobre nosotros,
un carácter un poco duro, un poco
agrio, que quizá pugna con nuestra in-
clinación propia, sería el cumplimien-
to de nuestro deber más elemental
para defender la República en los pri-
meros meses de su existenciá. (Rumo-
res de aprobación.)

Y este concepto del rigor, de la in-
transigencia con los adversarios decla-
rados, y la pausa y la cautela para vi-
gilar los movimientos de los enemigos
encubiertos, han sido una de las obras
más fundamentales que ha tenido que
realizar el Gobierno ; creo que, en este
caso, con el concurso Casi unánime del
Parlamento. Pero no era esto sólo. Te-
níamos esta inteligencia común torna-
da de los programas republicanos y
de las aspiraciones mínimas del Parti-
do Socialista, de las reivindicaciones
que el proletariado había hecho cono-
cer distintas veces. ¿Y dónde 1 PMOS

nosotros a introducir y a dar realidad
a cada uno de estos valores, sino en
las leyes de la República?

que traer inmediatamente al Parla-
mento una ley, por ejemplo, de Ad-
ministración local, o una ley regulan-
do los transportes, o una ley de Sa-
nidad, etc. ? Estas son leyes que se
imponen absolutamente a la actividad
de cualquier Gobierno que se consti-
tuya y a la actividad de cuaieetriera
Cortes, y en este particular nadie tie-
ne dónde elegir. !Ah! Mas lo que tie-
ne importancia, señores diputados, no
es el enunciado de las leyes; no es
decir: vamos a hacer una ley Electo-
ral o una ley de Cultos. No. Lo que
tiene importancia es el contenido de
esas' leyes, y, cabalmente, para impri-
nur en ese contenido el sello de nues-
tro carácter político, de nuestro idea-
rio político, es para lo qué nosotros
nos sostenemos en el Poder—para eso
precisamente—, porque a nosotros no
nos es igual que se vote una ley Elec-
toral A, o una ley Electoral B, o una
ley de Congregaciones A, o una ley
de Congregaciones B. No, no. Lo que
querernos es que la ley Electoral, o
que la ley de Congregaciones, u que
la ley Agraria, o que la ley X corres-
ponda lo más exactamente posible a
las apetencias políticas, a las convic-
ciones políticas y sociales de los gru-
pos que estamos en la mayoría, por-
que para eso estamos en la mayoría
y para eso somos Poder. (Muy bien,
en la mayoría.)

Dentro de la Constitucion y dentro
del Parlamento los partidos luchan por
imprimir a la organización del Esta-
do el carácter que a ellos les apetece
más, el que va mejor con sus condi-
dones. Este es el noble juego de la
política, y por el contenido de la leY
se lucha. A nosotros no nos es lo
mismo que una ley sea de una ma-
nera que de otra—ni a nadie, natu-
ralmente—, y por el contenido de es-
stas leyes es por lo que hemos lu-
chado, no por el hecho material do
que se voten éstas o las de más allá.
Y sobre este contenido de las leyes
es sobre lo que se hace la coalición
.ministerial; con estos propósitos se
formó y se ha mantenid ) esa co-
alición. Su medio es el medio normal
en la institución parlamentaria, y en
toda democracia, señores diputados.
Las contiendas políticas en una de-
mocracia se resuelven siempre por la
fuerza del númeto; es la voluntad de
la mayoría, en el país o en el Parla-
mento, Quien en óltitno término deci-
de las cuestiones y las resuelve y las
corta. Y nosotros teníamcs y tene-
mos la fuerza del número en el„ Par-
lamento necesaria para llevar normal-
mente a la legislación del país lo que
nos interesa que en la legislación
conste.



la diferencia, lo declaro con toda hu-
mildad. Vale lo mismo.

El parlamentarismo es igual para las
coaliciones que para los Gobiernos ho-

mogéneos.
Hemos visto y estamos viendo to-

dos los días, fuera de España, en los
países más clásicos del parlamenta-
rismo, que hoy tienen un Gobierno
de una mayoría abrumadora de parti-
do; después este partido se descom-
pone, como se descomponen todos los
instrumentos,de gobierno, y hay una
coalición, incluso un Gobierno mino-
ritario, apoyado por grupos que no
están en el Parlamento; después hay
unas elecciones que mandan a la Cá-
mara una mayoría abrumadora for-
mada por una coalición, de la cual, a
lo Mejor, se desprenden ramas impor-
tantes de los partidos que antes esta-
ban en ella. Y no hemos visto nunca
que el régimen parlamentario funcio-
ne de un modo cuando haya una ma-
yoria formada por un partido solo
que tiene seo diputados en la Cámara
y de otro cuando esa *mayoría está
foernada por la coalición de pequeños
grupos que mutuamente se sostienen
en el Poder.

Y en otros países la política par-
lamentaria está hecha forzosamente a
base de grupos que no coinciden si-
quiera en la estructura de la organiza-
ción de los partidos políticos, y no he
visto nunca que esta doctrina que yo
vengo proclamando aquí, a veces con
escándalo de las gentes y a veces con
su asentimiento, se haya modificado
en sus puntos fundamentales en nin-
guno de las países de Europa donde
el parlamentarismo se practica con
lealtad.

Por otra parte, ponerse a discutir
si esta doctrina mía—que no es trua,
además, sino que es de todo el que
sea parlamentario—puede aplicarse
según que haya un Gobierno de co-
alición o un Gobierno de mayoría de
un solo partido, es remitir «ad kalen-
das graecas» la vigencia del sistema
parlamentario en España, porque con
ventajas o sin venta j as, con inconve-
nientes o sin inconvenientes que en
España va a transcurrir mucho tiem-
po sin que en este banco se siente un
Gobierno que tenga detrás de sí dos-
cientos cincuenta diputados de un so-
lo partido, eso es una cosa evidente.
Inconvenientes y ventajas de las coali-

ciones.
Las coaliciones tiene muchos in-

convenientes ; pero tienen también sus
ventajas. Tienen ventajas de todo or-
den : político y de gobierno. En pri-
mer lugar, una Coalición sirve al que
gobierna, si el que gobierna no es so-
berbio o vanidoso, para mayor conse-
jo, porque estando representados en
el Gobierno todos los matices de la
coalición, se evita el peligro del per-
sonalismo, el peligro de la abstracción
del espíritu del pedido y el espíritu de
fanatismo de partido, que pueden con-
gregarse en torno a un hombre, des-
lumbrarle y hacerle perecer. En tanto
que, estando representados en el Go-
bierno criterios a veces irreconciliables,
en aras del interés común, por la sal-
vación del interés común, se contras-
tan opiniones, se oyen criterios, se
contraponen pareceres, que de otra
manera serían perdidos para la utili-
dad del Gobierno y de la República.
y, además, fuera del Gobierno. una
coalición tiene la ventaja de que es mu-
cho más sensible que un solo partido
a las fluctuaciones de la opinión. mu-
cho más sensible, porque tiene muchos
más conductos de comunicación con
el ambiente público, y su raigambre
es más profusa, más difusa que la
de un solo partido, que, como todo
partido dueño del Poder, tendría que
arrogarse una supremacía de función
que no siempre le corresponde por ple-
no derecho, en tanto que una coalición
está mucho más en contacto con to-
das las esferas de los grupos de opi-
nión. Estas son ventajas de una coali.
ción.

Claro que para un Gobierno. ¿,qué
cosa más cómoda que tener doscientos
cincuenta diputados que, por discipli-
na de partido, no le creen ninguna di-
ficultad? ¡Ah! Pero no se trata aquí
de la comodidad del Gobierno, sino
de las conveniencias, del país, y, en
este caso, siendo la realidad política
del país que existe una coalición, que
además es un hecho forzoso e inex-
cusable. no puede hacerse depender de
su continuidad la vigencia o la conti-
nuación del régimen parlamentario.
Parlamento hemos dicho; régimen
parlamentario hemos dicho desde el
primer día, en plena vigencia, con toda
su autoridad, sea una coalición, sea
un solo partido quien tenga el Poder.

Tampoco me parece aceptable el
criterio de que un Gobierno de par-
tido, es decir, una mayoría de un
solo partido, sea más capaz de rendir-
se a las observaciones de la crítica
extraña al partido mismo. ¿Por qué
razón? Yo creo que es lo contrario.
Una coalición está siempre exenta de
fanatismo, porque tiene dentro de sus
componentes su propia oposición y su
propia crítica, en tanto que un par-
tido propende al fanatismo y al egoís-
mo del partido. ¿Por qué va a ser
una mayoría de un solo partido más
sensible a las opiniones de los adver-
sarios que una coalición? En todo
caso sería a la inversa.

El Gobierno no ha dado muestras de
intransigencia.

Y no puedo aceptar tampoco la
idea de que esta coalición, en los lar-
gos meses que lleva gobernando,
haya dado muestras de esa intransi-
gencia, de ese desdén a las opiniones
adversas de que se lamentaba el se-
ñor Sánchez Román No ; en toda jus-
ticia, no. En primer término es pre-
ciso darse cuenta de que cuando en
una Cámara se arrostran dos mita-
des, es siempre imposible, o casi siem-
pre imposible, que la una convenza a
la otra de una manera total. Eso es
casi imposible ; pero que las razones
convencen, y, si se quiere, sonroian al
adversario—porque la inteligencia de-

\ ne también un pudor y no puede me-
nos de rendirse ante lo que evidente-
mente le convence de error—, esto es
también una cosa manifiesta, y aquí
se ha dado el caso frecuentemente,
en casi todas las leyes que se han
votado, de ser tomadas en considera-
ción propuestas de los adversarios, in.
dicaciones de los adversarios. ¿Quiere
esto decir, señores diputados, que una
mayoría, ésta, o la de enfrente, o la
que fue?e, para que no se diga que
no oye a las oposiciones o a los ad-
versarios, va a estar siempre aceptan-
do a ciegas todo lo que venga de los
bancos contrarios? Pero tenemos aqui
un ejemplo bien famoso, bien noto-

rio : las dos leyes más importantes
que han hecho estas Cortés, que son

el  Estatuto y la ley Agraria, se han
aprobado en esta forma, aceptando
correcciones, enmiendas, contraproyec-
tos, sugestiones de toda especie, y no
tengo que aducir más prueba que ésa ;
y las mismas Comisiones que se sen-
taban en estos bancos, representando
el criterio ministerial, han accedido
repetidas veces a modificaciones fun-
damentales en ambos proyectos de ley,
solamente en aras de buscar la armo-
nía o la coincidencia del mayor nú-
mero de criterios. Y no batirá sido
tan desatinado el proceder • del Gobier-
no y de la Comisión que representa-
ba a la mayoría cuando ambos pro-
yectos de ley a que me he referido,
por su importancia y por los memo-
rables debates a que dieron ocasión,
pudieron ser votados después en su
totalidad por casi la totalidad del Par-
lamento.
El Gobierno no ha hecho política de

clase.
Al examinar el señor Sánchez Ro-

mán, en relación con los orígenes o
fundamentos que puede tener la obs-
trucción, la conducta del Gobierno,
ha hecho una observación, una de-
claración. mejor dicho; ha proclama-
do un juicio suyo, que yo necesito
subrayar. El señor Sánchez Román
ha dicho que él aprecia lealmente que
este Gobierno no ha hechouna po-
lítica de clase. Es cierto, es eviden-
te; pero estamos tan poco acostum-
brados a que lo cierto prospere y se
acate por los enemigos del Gobierno
o por los adversarios del Gobierno,
que justo es hacer resaltar, en lo que
vale. la declaración del juicio del se-
ñor Sánchez Roinán.

Nosotros no hemos hecho política
de clase, y esto se lo diría yo a los
señores diputados o partidos políticos
que fundan una parte de la razón de
su obstrucción en la supuesta política
dé clase que ha practicado el Gobier-
no, porque con la declaración del se-
ñor Sánchez Román se cae a pedazos
la mitad, por lo menos, del antemu-
ral que tienen puesto 'a su política
obstruccionista los grupos que hacenobstrucción.

No hay política de clase, y lo dice
una persona como ,  señor Sánchez
Romón, a quien no se le va a tachar
también de que tiene reacciones mar-
xistas. No hay, pues, política de clase.

La labor del Gobierno.
Y a seguida el señor Sánchez Ro-

mán pasa a examinar la obra total
del Gobierno. Yo no voy a recordar a
los señores diputados cómo el Gobier-
no, en consonancia on sus aspiracio-
nes y sus compromisos, de perfecto
acuerdo con su mismo pensar de la
política y 'lo que es el gobierno y la
administración del Estado, ha ido rea-
lizando en todos los departamentos
de la Administración pública reformas
profundísimas, capitales, trascenden-
tales.

Unas son reconocidas por todos;
otras no lo son; otras son negadas
en redondo. Esto es lo normal; pero
nadie que haya seguido la marcha del
'Gobierno y que haya seguido la mar-
cha de la legislación podrá negar que
no se había visto en España ni la
rapidez ni la profundidad de las re-
formas en la organización del Estado
y de los servicios que este Gobierno
ha emprendido y ha llevado a cabo.
¿Que no todas las reformas son acer-
tadas? ¿Cómo lo voy a discutir:- ¿Es
que nosotros tenemos el monopolio
del acierto? No; unas estarán mejor
que otras, y alguna puede que esté
mal. Yo, señores, creo que en una
democracia conviene guardar el más
exquisito miramiento al amor propio
de Los demás y que tener razón siem-
pre acabaría por hacer insoportable al
Gobierno que tuviera esa virtud. Con-
viene, por tanto, equivocarse de vez
en cundo, equivocarse sin necesidad
de hacerlo a propósito, porque somos
bastante falibles para equivocarnos sin
Querer. y dejar un margen al libre jue-
go del talento y de la capacidad del
adversario; pero yo sostengo que, ad-
mitiendo, como admito, porque no te-
flemas el monopolio del acierto, que
habremos errado bastantes veces—to-
das las que vosotros queráis—, sería
menester que se realizase ese análisis
e inspección de toda la obra de cada
departamento ministerial para que,
con toda pausa, se pudieran rebatir los
argumentos que en cada' caso se adu-
jesen y se pudieran explicar las refor-
mas que cada cual ha realizado, y es
probable que lo que ahora parecen
errores de bastante bulto no sean sino
necesidades y- urgencias impuestas
por las realidades de la política es-
pañola. Pero aunque así fuese, aun-
que hubiese en la gestión del Gobier-
no en este particular errores de algu-
na consideración, que yo, por actitud
polémica y para poder discurrir, por-
que si no no seria posible, no tengo
inconveniente en aceptar que haya al-
gunos, esto no ha servido a nadie, ni
le puede servir a nadie, ni ahora ni
ayer ni pasado mañana, como funda-
mento, no ya como pretexto, para
mantener una obstrucción total con-
tra la obra del Gobierno.
Buscando solución al conflicto parla-

mentario.
Tampoco el señor Sánchez RoMán

ha querido, ni tenía por qué querer,
fundar en esto la legitimidad de una
obstrucción. En todo caso, cuando la
gestión de un Gobierno suscita la
protesta o la oposición de los grupos
que no le acompañan en la obra de
gobierno, a aquel Gobierno se le in-
terpela, se le juzga, se le sanciona, se
le pone ante la opinión pública, en el
caso de convencerla de que el Gobier-
no está totalMente equivocado; pero
de ahí a tomar la resolución de decir :
toda la obra de este Gobierno queda
anulada y entorpecida y no pasará
ninguna ley que este Gobierno traiga
al Parlamento, hay un mundo de di-
ferencia ; hay la diferencia del juego
normal de las instituciones políticas;
hay toda esta diferencia. Este hecho,
el señor Sánchez Román entraba en
el camino generoso de buscar solución
al conflicto parlamentario, y aquí, es
donde yo procuro acercarme lo más
posible al punto de vista del señor
Sánchez Román, mostrando la buena
disposición del Gobierno para que
esta situación terminase en bien de
todos, sin buscar en su terminación
ni un motivo de victoria para el Go-
bierno ni un motivo de desaliento ni
de humillación ni de malestar politice
para ningún grupo de la Cámara.
Terminantemente lo dije el viernes v
lo vuelvo a ratificar' aquí con las mis-
mas palabras de aquel día. Ahora que
cuando el sehor Sanchez Román dijo

que se abstenía de aplicar a nadie
la culpa de la obstrucción, añadió
una observación, con la cual yo me
permito no estar conforme: la que el
Gobierno, sólo por serio, ya tiene un
tanto de culpa en lo que pasa. Yo no
estoy conforme con esto, señor Sán-
chez Roman, no porque sea ahora
Gobierno, sino porque me apiado de
los Gobiernos que puedan existir en
la República. Cuando se está lejos
del Gobierno, cuando no se tiene

ninguna responsabilidad en la función
del Poder, cuando no se han contras-
trado los puntos de vista personales
con la experiencia del inundo (y de-
bo advertir que la experiencia del
mando cuando más enseña no es
cuando es adversa, sino cuando es fa-
vorable y corrobora nuestra propia
inclinación), cuando no se ha con-
trastado la experiencia del mando
cots la realidad o la agudeza de las
propias inspiraciones, es fácil decir a
un Gobierno: «Tú, por ser Gobierno,
por eso sólo, tienes un tanto de culpa
en esta dificultad», en esta dificultad
que nosotros no hemos provocado. Es
el caso de Segismundo: el mayor pe-
cado de un Gobierno es haber nacido,
por lo visto, y nosotros, puesto que
hemos nacido Gobierno, ya empeza-
mos a ser culpables de todas las co-
sas que hagan los demás. (Rumores

en las oposiciones.) ¡ Sí, sí! Esto tie-
ne su intríngulis; lo voy a decir: El
señor Sánchez Román manifestaba:
«Un Gobierno está obligado a resol-
ver todos los conflictos que se le pre-
senten.»

Un ejemplo inadecuado.
Y ponía un ejemplo, a mi modo de

'entender, sumamente inconveniente
—inadecuado quiero decir—, porque
hablaba de que el Gobierno, un Go-
bierno cualquiera, cuando tiene un
conflicto de orden público, está obli-
gado a resolverlo,' y si no lo resuelve,
el Gobierno fracasa. ¡Ah! Pero yo
me permito opinar que no hay simi-
litud alguna, ni próxima ni remota,
entre un conflicto parlamentario susci-
tado por la oposición de todos los gru-
pos que no están en el Gobierno con
una dificultad de orden público, la
que fuere, grande o chica, porque una
dificultad de orden público, una alte-
ración del orden público empieza por
moverse fuera de la ley, es de por sí
negación de la ley, y el Gobierno. un
Gobierno cualquiera, ante una actitud
que empieza por ser un atropello y
una negación de la ley, no tiene más
remedio ni otro recurso que aplicar la
ley con todo aquel rigor que sea ne-
cesario para restablecer su imperio
pero un conflicto de carácter parla-
mentario no tiene nada que ver con
la otra dificultad, ni con el otro con-
flicto, ni la disposición del Gobierno
puede ser la misma, porque una obs-
trucción parlamentaria no se mueve
fuera de la ley, sino en las márgenes
más o menos amplias, o por entre las
mallas más o menos laxas del regla-
mento de la Cámara, y donde acaba
el reglamento acaba la potestad de la
Cámara y la del Gobierno para re-
solver el conflicto, y donde empieza
el reglamento o donde éste ampara la
actitud de los señores diputados es
donde empieza su derecho, que nos-
otros no tenemos por qué atropellar,
o está el abuso de su derecho, si es
que hay abuso en la obstrucción, que
eso ahora no lo voy a examinar. De
modo que decir al Gobierno, ante un
conflicto como el de la obstrucción,
que tiene que resolverlo como tendría
que resolver un conflicto de orden pú-
blico, me parece excesivo, porque ni
el Gobierno tiene los mismos medios
en el Parlamento que en la calle o
ante una insurrección, ni en el caso
hay paridad, ni a nadie se le puede
ocurrir que las cosas sean ni siquiera
comparables. (Muy bien en la mayo-
ría y rumores en los bancos de oposi-
ción.)
Una solución, no indigna, sí funesta.

Entrando más detenidamente en el
camino de la solución, el señor Sán-
chez Román dijo que reconocía como
una actitud indigna la de que el Go-
bierno señalase plazo' a su gestión o
Se le marcasen plazos al propio Go-
bierno, y aue eso ningún Gobierno
de la República lo podía aceptar ; pero
opina el señor Sánchez Román que
el retirarse del Poder no es una. in-
dignidad. Retirarse del Poder, no digo
hoy, puede ser, a veces, una indigni-
dad. Sería una indignidad retirarse
del Poder ante un peligro; pero no
es ése el caso: retirarse del Poder no
es una indignidad ; sí lo sería seña-
larle plazo a la gestión del Gobierno.
¡ Ah 1; pero es que nosotros recha a-
mos esa solución nue su señora in-
dica, si eso es solución, no por in-
digna, sino por funesta para el ré-
gimen de la República.

seguido dos cosas : primera, desarmar
al Gobierno en esa política pérfida de
retrasar esas leyes para retener el Po-
der, y segunda, habréis despejado to-
talmente el barreno de la Constitución,
dejando completamente terminada la
pieza constitucional y en plena liber-
tad de que todos los Poderes constitu-
cionales pueaan funcionar. Esta era
una de vuestras aspiraciones, ésta era
una de las aspiraciones que pusisteis
en una nota que se dió hace quince
o veinte días ; y yo digo : vamos a
empezar la tregua y vamos a empe-
zar aprovechándola para votar estas
dos leyes. Habréis conseguido este
efecto político, sin mengua para nadie,
sin la derrota del Gobierno, y empe-
záis por privar al Gobierno de esa ar-
ma maquiavélica que vosotros creéis
que tiene en sus manos con el retraso
de esas leyes.

La ley de Orden público.
Y añado otra cosa : sobre lo termi-

nante del precepto de la Constitución
en cuanto a esas dos leyes, nadie pue-
de discutir ; pero hay otras leyes que
están implícitas en la Constitución o
en el artículo adicional de la Consti-
tución. Hemos elevado a una vigencia
permanente, mientras subsistan las
Cortes, la ley de 21 de octubre de
1931, y se nos plantea esa cuestión
si estas Cortes se disolvieran sin ha-
ber votado una ley de Orden públi-
co, la de 21 de octubre quedaría ex-
tinguida, y el Gobierno, cualquier Go-
bierno, sin medios de gobernar en
cuanto al orden público.

Y yo digo : cuando se propone la
votación de la ley de Congregaciones
y de la del Tribunal de Garantías, y
cuando se propone da votación de las
leyes de Orden público y de la de Va-
gos, que ambas son indispensables,
no se propone una legislación que in-
terese a este Gobierno especialmente,
sino que interesa a todos los Gobier-
nos que puedan existir ; y si vosotros
queréis que de una manera o de otra se
produzca un cambio de política, la
existencia de estas leyes y el camino
despejado en este particular interesa
por igual a todos los partidos de la
República, lo mismo al Socialista que
al radical, igual al conservador que al
radical socialista, porque es de inte-
rés común republicano, y, sobre todo,
de interés común, de hombres de go-
bierno, que una máquina legal y un
instrumento legal para la función del
Poder esté definitivamente instalado,
Por eso me atrevo a proponer que,
como aproevchamiento de esta tregua
en la obstrucción, se incluyan las dos
leyes de Orden público.

Naturalmente, yo separé el otro día
de una manera clara lo que eran las
leyes más o menos exigidas por la
Constitución y lo que son las leyes
que pueden interesar al Gobierno como
programa político. Me parece que no
hace falta un esfuerzo demasiado ge-
neroso ni elevarse a las esferas de la
santidad política para que los más ad-
versarios del Gobierno y los más irre-
ductibles en juzgar nuestra conducta
se hagan cargo, por una vez siquiera,
de la nobleza de la intención con que
yo estoy hablando y de la altura y
magnitud de los intereses que tengo
en cuenta cuando estoy proponiendo
esto al Parlamento ; y si yo tuviera la
desgracia de no convencer a los seño-
res diputados, lo consideraría una des-
gracia, pero en ningún caso puede ser
motivo lo que estoy diciendo de mofa,
ni de burla, ni de desatención. (Muy
bien en la mayoría.)
El complemento de la Reforma agraria

Hecha esta observación respecto de
a quién interesan las leyes que acabo
de indicar, que no es a este Gobierno,
sino a todos los Gabiernos, hago una
indicación especial a todos los parti-
dos, que también interesa a todos los
partidos, me refiero a la Reforma agra-
ria. Todos qtrisiéramos que la Refor-
ma agraria no fuera obra de un Go-
bierno determinado, sino que, por ser
una obra de gran trascendencia y de
gran profundidad en la sociedad y en'
la economía españolas, se prosiguiese
y se secundara con un carácter, por
decirlo así, nacional.

l'ara completar la Reforma agraria
hay que dictar otros preceptos legis-
lativos; pero hay uno, que está aquí,
que es la ley de Arrendamientos rústi-
cos, y yo dejo a vuestra considera-
ción, no hago más que dejarlo a vues-
tra cOnsideración, el hecho de si con
todo lo que es y representa la ley
Agraria, con todas las dificultades con
que tropieza la Reforma, con toda la
ansiedad con que se espera y con to-
dos los beneficios de aplacamiento so-
cial y de efectividad de la reforma que
puede producir la ley de Arrendamien-
tos rústicos, conviene que quede ésta
pendiente de los azares de la politica
parlamentaria o de la política de par-
tidos. Es una consideración que yo
me permito hacer, y no insisto. ¡
vosotros con vuestro juicio acerca de
los deberes del Gobierno y de las po-
sibilidades del Parlamento!

Para después de la tregua.
Esta es nuestra posición ' tregua

para utilizarla en la aprobación de es-
tas leyes, y después... ¡ Ah! Después,
todo el, mundo está en libertad de
proceder según su conciencia. ¿ Que-
réis levantar un mdro de obstrucción
a la obra del Gobierno más alto y es-
peso que el actual? ¡ No no quejare-
mos- ¿Después de la votación de es-
tas leyes no se produce hecho alguno
político que a vosotros os contente?
Pues arremeted contra todos nosotros,
no nos quejaremos ; pero habremos
cumplido un deber que no es de este
Gobierno, sino de todos los diputados
que se sientan en esta Cámara, que
es acabar de votar la Constitución.

Lo que no se consigue con la obs-
trucción

Y los que me han hecho a mí un
argumento para fortalecer la obstruc-
ción de que la obstrucción era indis-
pensable para que se fuese este Go-
bierno y para que jugasen los resor-
tes constitucionales con los eufemis-
mos que ahora se emplean, es decir:
para que el señor presidente de la Re-
pública, dicho lisa y llanamente, tu-
viese todos los horizontes despejados
en el ejercicio de su función, yo creo
que eso como se consigue no es con
la obstrucción, sino votando estas le-
yes, que han de dar al presidente de
la República toda la holgura de mo-
vimientos que yo ahora no taso, pero
que pudieran ser más o menos tasa-
das o discutidas por la inexistencia
de estos dos instrumentos legales. De
modo que este argumento principal

palabras. Y el día 3 de febrero dijo
el señor Azaña que, a su juicio, sólo
esta formación ministerial puede rea-
lizar obra fecunda. (Rumores.)

En estas condiciones surge la obs-
trucción, a que su señoría no da paso,
pidiendo una tregua para aprobar las
leyes de Congregaciones, Tribunal de
Garantías, Orden público, Vagos y
Arrendamientos rústicos.

Esto no puede ser, porque, aun ac-
cediendo nosotros a esa tregua, hay
otras minorías en la Cámara que, por
distintas razones, se encargarían de
obstruir alguna de esas leyes.

Niega que ellos tengan apetencias
de Poder. (Rumores.) Su actitud
obedece al íntimo criterio de que con
ella responden al mandato de la opi-
nión pública que representan. Cuando
nos equivocamos, la misma opinión
pública da el premio y el casngo. Y
nosotros, en las recientes elecciones,
acabamos de obtener un mandato de
mquore ePsro.) sigamos en esta actitud. (Ru-

Como están en la oposición, no se
puede decir que los que han votado sus
candidaturas lo hayan hecho con mi-
ras egoístas o respondiendo a interee
ses creados.

Por último, dice que la tregua no
resolvería nada. Y no hay más que
un camino : o que se gobierne con
mayoría o que se dé paso a otros hom-
bres prestigiosos de la Cámara, que
sí podrían agrupar en torno suyo a esa
mayoría. (Fuertes rumores.)

Al hablar de personaiidades altas
no me refería a este lado de la Cáma-
ra, aunque pudiera hacerlo. Mis mi-
radas no están puestas en estos ban-
cos, sino en España. (Aplausos en loa
radicales.)
La Agrupación al Servicio de la Re-

pública se separa del bloque.
El señor IRANZO (de la minoría

A. S. R.) se remite al discurso pro..
nunciado por el miembro de su mino..

ría señor Díaz del Moral en la sesión
del viernes, de que era precisa una
rectificación de política. Pero cuando
en los grupos de oposición se habló de
obstrucción a toda labor legislativa de
este Gobierno, ellos hubieron de dis-
crepar, por que entendían que estas
Cortes deben aprobar las dos leyes
constitucionales pendientes de aproba-
ción : Confesiones y Tribunal de ga-
rantías.

Y por esto acceden al requerimien-
to del Gobierno y dan paso a esas dos
leyes, pero nada más ; al votarse ése
tas, ellos iniciarán una fuerte obstruc-
ción por si el Gobierno no rectifica,
porque entonces sí será llegado el mo-
mento de que los resortes constitucio-
nales puedan funcionar normalmente
y se resuelva esta situación por quien
deba hacerlo.

Rectificación del señorAzaña

El señor AZAÑA: Señores diputa-
dos, tres palabras para hacerme can.
go de la respuesta que los Grupos
republicanos de oposición han dado
a la propuesta del Gobierno, nada
más que para hacerme cargo de ella,
porque el juicio, el criterio con que
esta situación se examine, me parece
que no es necesario que yo lo for-
mule.

No veo en las palabras que acaba
de pronunciar el señor Iranzo un re-
gateo al número de leyes, no ; me ha-
go cargo perfectamente de las razo-
nes que su señoría aduce, y es un
criterio que se puede sostener el de
su señoría. De todos modos, la dispo-
sición en que ese Grupo se coloca esi
muy digna de estimar, y yo la estimo.
Además, todas las razones que ha
dado el señor Iranzo para aceptar la
propuesta del Gobierno en lo que se
refiere a esas dos leyes, refuerzan
nuestros argumentos de esta tarde,
los corroboran, y en cierto modo md
permiten exhibirlos como una
demostracion de la evidente razón que nos
asiste.

Pero lo principal está en lo que
acaba de decir el señor Martínez Ba.
rios. En resumidas cuentas, esos
Grupos republicanos, a la propuesta del
Gobierno, tan claramente expuesta
por mí, tan desprovista de toda apre.
citación política exterior al hecho mis.
mo de la tregua, nos responden con
un no rotundo. No necesito decir qua
lo deploro. El señor Martínez Barrios
—yo me hago cargo de esto—ha teni-
do que realizar un acto sumamente
difícil. Yo comprendo bien que para
su señoría no ha sido agradable pro-
nunciar el discurso que ha pronuncia-
do, porque ha tenido que decirnos que
no, seguramente con pesar para él, y
ha creído necesario buscar algunas ra-.
zones, o poner delante de él algunos
argumentos que pudieran parecer una
razón. Permítame su señoría que le
dila con todo respeto que cuanto ha
dicho al comienzo de su discurso po.
co tiene que ver con la propuesta
que había hecho el Gobierno y con la
respuesta que se nos da.

Yo, señor Martínez Barricas, no he
dicho en ninguna parte que estas Cor-
tes tengan que vivir su vida legal, pot
una razón perentoria : ignoro yo cuál
sea la vida legal de las Cortes constis
tuyentes '• si alguien lo sabes que ml
lo diga. Para que estas Cortes tuvie.
ran una vida legal marcada en la
Constitución fuera menester que se tod
moran como unas Cortes ordinarias.
s Han dejado de ser estas Cortes cons-
tituventes? Yo creo que no. Por la
tanto, mal podía yo haber resuebto, n1
para ml, ni para la maría, ni para
el Parlamento, un problema de tal na-
turaleza, declarando que estas Cortes
deben vivir su vida legal. Yo no sd
ahora cuál es la vida 'legal de estas
Cortes con la Constitución en la mano.

Lo que sí he dicho repetidas veces,
v creía que enn ello me ponía al mo-
desto nivel del buen sentido ; lo que
sí he dicho es que el Parlamento, en.
mn todas las instituciones de la Re.
pública, debe ser lo más fecundo y
durar el ma yor tiempo posible, mien-
tras su gestión gen útil y no surjan a
su paso dificultades invencibles, co.
mo he sostenido que los Gobiernos de.
ben durar, y que por e 'solo hecho de
durar, ya tienen una ventaja sobre los
Gobiernos relámpagos. Esto he soste-
nido y no me aparto de ello.

Cuando ,su señoría baraja textos
míos pudiera yo tener el derecho a re.
clamar que los campaginase todos.
Yo, que estoy obligado, a pesar mfo, a
pronunciar con mucha frecuencia dis-
cursos políticos, tenco derecho a que
de mi opinión política o de mi posi-

(Continúa en la página 4.)
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como otros muchos con que este Go-
bierno se ha encontrado, y que ha
resuelto a veces sin la aquiescencia
de sus adversarios, algún dta nos ten-
drá, que ser reconocido y agradecido;
tiero eso a in< ahora -ne me interesa.
;Lo que me interesa es el dia actual,

ante el da ases,. nosotros mil:ind-
inos que una coalición de oposiciones
para derribar al Gobierno imponiendo
la sclucbn a un conflicto

parlamento, el camino de la solución y las
condiciones futuras de la solución
misma, eso es inaceptable en bue-
nas prácticas constitucionales. (Ru-
mores.)

La ilégitimidad de la mayoria.
Se ha dicho aquí, señores diputa-

dos, en el curso de este debate, que
por esas divergencias hipotéticas en-
tre el Parlamento y la opinión públi-
ca y por aquellas condiciones ya tan
debatidas de las elecciones del año 31,
la mayoría actual es poco menos que
ilegítima en sus funciones de gobier-
no, y yo afirmo que los que tal sos-
tienen no pueden proponer ninguna
solución razonable al conflicto de la
obstrucción, porque cualquier mayo-
ría que se formase detrás de ésta,
como no abarcáse la totalidad de los
diputados de la Cámara, sería tan
ilegítima como Ja actual, aceptando
esa premisa. A no ser que la ilegiti-
midad de esta mayoría nazca de que
están en ella los socialistas, que tam-
bién pudiera ser, señores diputados,
que éste fuera el origen de alguna opi-
nión sobre el particular: o como no
fuese que la ilegitimidad de esta ma-
yoría para algunos nazca también de
su color izquierdista—hablando en él
lenguaje corriente—, y que una mayo-
ría menos izq uierdista va sería menos
ilegítima que la actual. Pero en este
particular, y divagando un poco, me
permito hacer una observación, y es
que, cuando este Gobierno caiga, por
cualquiera de los motivos que normal

constitucionalmente determinan la
caída de un Gobierno, y no por otros;
cuando este Gobierno caiga y se for-
me otro, el que sea. algunos se van
a llevar un chasco. tanto más terrible
cuanto más diferente sea el Gobierno
que se forme del Gobierno actual,
porque se encontrarán en la situación
bien trágica para ellos, no para nos-
otros, de que tendrá que gobernar so-
bre poco más o menos como nosotros
hemos gobernado y satisfaciendo los
mismos anhelos que nosotros hemos
tenido y debido satisfacer, y es posi-
ble que algunos se encuentren algún
día en la necesidad de quemar lo que
han forjado y en la necesidad de reco-
nocer que lo que hemos hecho quizá
he sido poco si atendemos a los re-
querimientos de la opinión que en el
país se producen. (Muy bien.)

Pero, en fin, éstas son divagacio-
nes para el futuro, y algún día espe-
ro tener la satisfacción de contem-
p lasr, sin decir palabra, el aprendizaje
de los demás. (Risas.)

El Gobierno no se fuga del Poder.
En estas condiciones, señores dipu-

tados, y atendiendo, no a que sea o
no indigno, sino a que sería funesto
y mortal para el régimen, el Gobier-
no, por el hecho de que haya una
obstrucción, tan fuerte como vosotros
la queráis montar, no se va del Po-
der, no se fuga del Poder, que sería
fuga (Muy bien en la mayoría.) ; y
dice Don Quijote que cuando el ene-
migo huye, la superchería está descu-
bierta ; como nosotros no amparamos
ninguna superchería, no tenemos por
qué huir. Entonces, ¿cuál puede ser
nuestra disposición ? Yo la apunté el
otro día y la repito con absoluto es-
toicismo. Celebraría que las palabras
del Gobierno se recogiesen en su pro-
pio sentido y en su, alta intención,
en su noble intención ; celebraría que
se recogiesen y que produjesen algún
fruto; pero, si no lo producen, nos-
otros estamos exentos de responsabi-
lidad por este particular.
Yo propongo una tregua en la obs-

trucción.

La doctrina más funesta que se puede
sentar en la República.

Ya sé yo que si nosotros presentá-
semos la dimisión diciendo :
mos porque en la Cámara hay una
obstrucci,Sn que no deja pasar ningu-
na le y», una interpretación benévola de
nuestra conducta podría decir: «No,
eso no es indigno (benévola tendría
que ser ; pero admitamos la benevo-
lencia) ; esa retirada del Gobierno no
es una indignidad.» ¡ Ahl; pero ha-
bríamos sentado la doctrina más fu-
nesta que se puede sentar en la Re-
pública (pues los actos de un Parla-
mento constituyen doctrina a lo largo
de la historia del régimen), porque
cuando las oposiciones de la Cámara,
las que fueren, hoy ésas, mañana és-
tas, se levantan contra un Gobierno,
éstas que se levantan en esa actitud
realizan esa verdadera concentración
de Poderes de que se alarmaba el se-
ñor Castrillo, porque ellas serían el
Gobierno, el Poder legislativo y el
Poder presidencial. toda junto. (Aplau-
sos , en la mayoría.) Y yo estoy re-
suelto, señores diputados—lo dije el
otro día y lo vuelvo a repetir hoy--,
yo estoy resuelto, en lo , que dependa
de Manuel Azaña, a que eso no su-
ceda (Muy bien en la	 ymaoría.), por-
que me Interesa más la m' archa nor-
mal de la Constitución y el funciona-
miento de los Poderes constituciona-
les que lo que se pueda decir, hacer
y pensar de este Gobierno, mucho
más, y este aspecto de la cuestión, y vamos a aprobarlas, y habréis con-

Lo que yo propongo a las Cortes y
a los partidos que están comprome-
tidos en la obstrucción es simplemen-
te una tregua en la obstrucción ; lo
que yo propongo es que suspendáis
la obstrucción, que la suspendáis; bien
entendido que, como dije el otro día,
el hecho de suspenderla ni lo apunto
en el haber del Gobierno como una
victoria ni os lo imputo a vostros co-
mo una derrota, no; os propongo una
suspensión de hostilidades en el te-
rreno en que la ,habéis puesto. ¿ Orlé
hacemos durante la tregua? ¿ Qué ha-
cemos durante la suspensión de hosti-
lidades ? Satisfacer algunos de los de-
beres de la Cámara, que son al mis-
mo tiempo algunas de vuestras pre-
tensiones más acentuadas. Son los si-
guientes: votar las dos leyes que la
Constitución requiere de una manera
clara, indiscutible y terminante que se
voten; que impone al Parlamento y
al régimen la obligación de votarlas;
estas dos leyes son : la de Congrega-
ciones y Cultos, cuya discusión está
finando, y la ley del Tribunal de Ga-
rantíás constitucionales, que ahí está
dictaminada. •

La lógica os vuelve la espalda.
Yo sospecho, señores diputados, que

tengo alguna razón para decir que,
habiéndose achacado últimamente al
Gobierno el retraso malicioso en la
presentación de estas leyes, queriendo
suponer que al retrasadas limitábamos
la posibilidad de cambio de Gobierno,
y, sobre todo, la posibilidad de
disolución del Parlamento para ir a una
consulta total al sufragio ; habiéndose
imputado esto al Gobierno—y sin que
ahora me entretenga en deshacer lo
infundado de la imputación—, yo di-
go : ¡ ah !, nos habéis imputado el re-
traso, y ahora que están ahí las le-
yes en disposición de votarse no las
queréis votar ; la lógica esta vez os
vuelve la espalda. Si nosotros hemos
sido tan pérfidos que hemos retrasa-
do la presentación de estas leyes (no
sé con qué fin, pero al fin y al cabo
ahí están), pues tomadnos Por la pa-
labra vamos a discutirlas normal-
mente—no tengo la pretensión de que
el Parlamento las devore en un san-
tiamén—; vamos a discutir las leyes

para sostener la obstrucción lo que más instrumento de Gobierno que el
aconseja, si hay lógica, es acceder a que se sienta en el banco azul.
(Ruesta . tregua para dar salida a estas mores.)

Los móviles diversos de las oposi-
ciones.

Tengo la seguridad de que en el
bloque que forman las oposiciones que
hacen la obstrucción quizá haya mó-
viles diversos, todos legítimos, que
pueden convenger en un momento da-
do en el deseo de que se vaya el

Gobierno; pero los móviles pueden ser
diversos: puede haber el móvil de
cambiar la política, puede haber el
móvil de cambiar sólo una parte de
la política, ptiede haber simplemente
una coincidencia de incompatibilidad
de orden político, etc. Lo que no com-
prendo, y permitidme que exhiba una
vez más ante la Cámara la limitación
de mi capacidad, es que se quiera pro-
ducir un movimiento político de de-
rrumbamiento de un Ministerio y de

hundimiento de una mayoría que tie-
ne un significado de una política para
sustituirla por otra que, en el mejor
caso—hablo del mejor caso para aque-
llos de vosotros que tenéis una signi-
ficación izquierdista—, no podrá ser
del mismo color que el actual; y yo no
concibo cómo en un conglomerado
de esa especie militen partidos repu-
blicanos de izquierda con partidos re-
publicanos de la derecha, o con fuer-
zas de otro género no definidas aún,
que a lo más que pueden conducir, si
sus esfuerzos tuvieren buen éxito, es
a un cambio de política que a ellos
mismos no les podría gustar, y que
no podían tener la misma seguridad
que hoy tienen de que podremos equi-
vocarnos; pero que el ideal republi-
cano nuestro es exactamente coinci-
dente con el suyo. Y esto yo no lo
comprendo, y confieso ante las Cortes
mi incomprensión.

No vengo a polemizar, sino a pro-
poner una tregua.	 -

Yo, señores, no voy a añadir una
palabra más, aunque pudiera, porque
no he venido aquí esta tarde a pole-
mizar, sino simpleniente a recoger,
aunque tal vez sin acierto, las obser-
vaciones de mi buen amigo el señor
Sánchez Román, a quien quiero ren-
dir aquí una vez más el testimonio de
mi consideración, demostrándosela en
esta forma. Y a proponer este cami-
no, esta tregua, que pudiera ser una
solución ; pero no a polemizar, porque
si yo viniese a polemizar, tengo la
evidencia de que no saldríamos de la
dificultad, ya que en el espíritu de los
hombres se almacenan pasiones, se'
almacenan memorias,- se almacenan
toda clase de móviles, que está uno
obligado a dejarse en la puerta cuan-
do viene aquí a ejercer una función
pública, y que yo procuro 'dejármelos
siempre que puedo, y no sería mucho
rogar a los compañeros de diputación
y compañeros de República que, sin
acordarse de lo que ellos puedan esti-
mar como heridas, y sin acordarse
tampoco de las que ellos puedan ha-
bernos causado a nottotros, pensando
sólo en la República, lleguemos por
este camino a la conclusión, porque
lo que a tal me espanta, señores di-
putados--dichot sea sin reproche para
nadie—, lo que a mí me espanta es
que cuando estos conflictos se produ-
cen, tos que agitan siniestramente sus
atas son los pájaros que anidan en la
noche del árbol republicano. (Aplau-
sos en la mayoría.)

Se Suspende la sesión.
El señor MARTINEZ BARRIOS

dice que ha sido designado para ex-
poner la actitud de las minorías opo-
sicionistas, pero que, después del dis-
curso del jefe del Gobierno, no puede
Contestar sin consultar a sus compa-
ñeros.

Ruega a la presidencia un aplaza-
miento de la sesión para cambiar im-
presiones.
' Eran las siete de la tarde.
Pese a todos los argumentos, la obs-
trucción continuará.

A las nueve menos cinco se reanu-
daEllapsreessrdn.en

te (compañero BESTEI-
RO), concede la palabra al señor
MARTINEZ BARRIOS (radical),
quien comienza .diciendo que pocas
veces ha hablado en su vida con la
emoción que lo hace en este momento
para expresar la opinión que a su
minoría y a las por él representadas,
excepto la Agrupación al Servicio de
la República, ha merecido la propues-
ta que, en nombre del Gotlerno,
hecho en la tarde de hoy el señor
Azaña.

El viernes hubimos llegado a una
conclusión, que en la opinión pública
causó extraordinaria sensación: la de
que el Parlamento se encontraba en
una situación insostenible, la respon-
sabilidad de la cual comenzaba- en
aquel momento para todos. Conven-
cidos de ello, las minorías oposicio-
nistas meditaron acerca de a quién
podría achacársele la culpabilidad, y
no cree que pueda ser a ellas.

Dice que el jefe del Gobierno per-
siste en el error que tiene dividido al
Parlamento en mayoría y oposición.
El error del señor Azaña, error de
buena fe, está en creer que tiene ma-
yoría para gobernar, cosa que, a su
juicio, no es eierta, Y esto le lleva a
dos conclusiones también equivoca-
das: la de que estas Cortes deben
apurar su vida como si fueran ordi-
narias, y que estas Cortes no tienen

leyes de carácter constitucional. Des- Yo no voy—dice--a interpretar las
pués, lo repito, vosotros, si accedéis intenciones del señor Azaña sino sus
a esta tregua, con este contenido,
ni se estimará que hacéis un favor
al Gobierno ni se estimará que pade-
céis una derrota, ni nosotros nos lo
atribuiremos como una victoria; ha-
cemos un corte en el tiempo, que apro-
vecharemos para adelantar la legisla-
ción que no interesa especialmente a
este Gobierno. Y después todo el' mun-
do es libre de proseguir sus actitudes,
con toda la acritud, con toda la vio-
lencia y con toda la tenacidad que su
concepto de los deberes políticos le
aconseje. Nosotros no tendremos na-
da que oponer a eso; y con nuestros
medios reglamentarios u legales, o con
nuestra mayoría, o con nuestra per-
suasión, o con -nuestra buena estre-
lla, o con nuestra mala estrella, sal-
dremos adelante de las dificultades
que se nos presenten. Esto es lo que
el Gobierno tiene que someter a la
consideración de la Cámara. Y como
hablé el viernes con esta misma in-
tención, porque no hay la menor con-
tradicción entre lo que anuncié el vier-
nes y lo que digo ahora, si queréis
meditar y reflexionar con todo desapa-
sionamiento, difícil se me hace creer
que la propuesta del Gobierno sea
rechazada por todos vosotros.
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Editoriales

Del Primero de Mayo
((La noche sin teatros, sin cines, sin

vasinos, ain cafés, la ntás aburrida y
desesperante ,del siglo.» Palabras de
«A B C».  No hay otra cosa que ale-
gar contra el Primero de Mayo ? La
burguesía se aburre porque el obrero
huelga. ¡Ah, diablo! Luego la vida
marcha y el señorío se divierte cuan-
do nusotros trabajamos. Y si no, no.
Puea ésa esauna de las razones del Pri.
mero de Ma yo: que os deis cuenta.

el caso es que lo sentís, pero os
hacéis los suecos. La táctica es in-
útil: somos los más y 'somos los me-
jores. Y no vale hacer cuentas: no
somos solos los de la Casa del Pueblo
de Madrid; somos todos los obreros
del 'inundo, incluso los más apartados
por diferencias tácticas, todos. Es el
trabajo, en su demostración de efica-
da al capital; es que lo hacernos to-
do, con las manos y . con la inteli-
gencia. ¿Un colapso en la vida ciu-
dadana? ¡Naturalmente I Pero, ¿es
sue pueden producirlo así, aunque se
lo propongan, los que no son obre-
ros? ¿Es que a nosotros nos puede,
en cambio, producir aburrimiento que
por un día decidan no hacer su

oficio todos los terratenientes que viven
de sus rentas?

Para holgar del oficio hay que te-
ner activo oficio actividad solidaria
con todos los hombres. El trabajo es
para todos, y de ahí nuestra necesi-
dad; y el vivir apartado, en un para-
sitismo más o meneas desfigurado, só-
lo a/ parásito aprovecha. El conflicto
de no barrer la calle sí que es
conflicto grave, que el quedarse sin ter-
tulia. sin café y sin teatro, fuera del

,aburrido, a nadie le interesa. Por lo
cual, es más notable Fa queja y el as-
paviento de estos aeñores que protes-
tan . del Primero de Mayo. Piensan
que es una fiesta como las otras departido

 burgués. [Oh, no! Es mucho
.1s: es una demostración. Para lle-

aria a cabo es preciso tener concien-
cia del propio valor y del propio pa-
pel en la sociedad; y la intensidad
del paro da la medida de la fuerza.
El enojo de los demás, a por qué?
No hay trágala, sino evidencia. En
vez de enojo, ¿por qué no reconoci-
miente? Aquí, sin duda, es donde
duele. El reconocimiento de esa fuer-
za y la ponderación del valor obrero
en la sociedad es la condenación capi-
talista; y quienes piensan por cuen-
ta del capital, ya que el capital no
,piensa de por sí, antes serán mártires
que confesores.

Martirio sin gloria y sin palma ese
de quedarse un día sin café y una no-
che sin taxi. Es lo menos que se pue-
de sufrir por los que nunca tienen ni
tertulia en terraza para perder el
tiempo, ni coche, siquiera sea de al-
quiler, aunque procuran y facilitan
los medios para que puedan tenerlos
los demás.

Ante el Congreso de los

funcionarios postales ::
Entre los funcionarios costales vie-

ne siendo tema de especial atención
la propuesta de ingreso en una Cen-
tral sindical que ha de figurar en ef
orden del día del Congreso que el Sin-
dicato de Empleados de Correos re-
unirá en el mes actual por mandato
expreso del ordinario celebrado en
septiembre de 1932.

No es de extrañar que los
trabajadores técnicos del Correo sientan con-
movida su conciencia ante la realidad
aue les plantea la obligación inme-
diata de ir decidiendo en las asam-
bleas provinciales preparatorias su po-
sición en cuanto se refiere a engrosar
las filas de la Unión General de Tra-
bajadores, ya que la adhesión a otra
masa no tiene probabilidades de ser
'lograda, o a permanecer en el aisla-
miento sindical que implica el mante-
nimiento de la autonomía en que has-
ta ahora han desenvuelto su actuación
los Sindicatos postales.

Para los partidarios de la acción in-
tervencionista que representa la doc-
trina socialista, no ofrece la menor

•duda que el ingreso del Sindicato de
'Empleados de Correos en nuestro or-
ganismo sindical servirá, además de
escuela societaria donde forjar el espí-
ritu preciso para lograr la capacita-
ción que imponen los acontecimientos
sociales que surgirán en el acto de
Implantar un nuevo régimen económi-
co, de único medio de desterrar el con-
hedonismo que, con referencia a pro-
cedimientos y tácticas de lucha, viene
dominando la obra proletaria que si-
guen los postales.

Pero lo que de manera excepcional
Y decisiva representaría el acuerdo de
Ingreso del Sindicato de Empleados de
Correos en la Unión General de Tra

-bajadores sería la incorporación de
una nueva fuerza proletaria a la gran
masa de trabajadores organizados que,
estrechamente unidos, buscan su
emancipación en el ideal común de
redimirse del régimen de asalaramien-
to, que está por encima de las auto-
nomías sindicales. Sólo sacando a las
organizaciones obreras del estrecho
marco profesional que significa la dis-
cusión de sus problemas técnicos v
peculiares puede llegarse al logro de
ver levantado el edificio de la futura
sociedad sobre las ruinas del ya agrie-
tado sistema económico actual.

Y que la integración de todas las
masas asalariadas en un grupo de ac-
ción es un hecho impuesto por la ley
de lucha por la existencia lo vemos
comprobado en la forma federal de
constituirse las diversas organizacio-
nes sindicales en que, según las espe-
cialidades, está dividido el conjunto
de trabajadores que sirven en la pos-
ta. Y ello, es natural, está basado en
haber llegado los postales a la com-
prensión de que a ningún asalariado
ni grupo aislado de asalariados le es
posible salir de su condición de
explotado sin elevar con él a todo el con-
junto de hombres que, por carecer de
toda propiedad, se ven privados hasta
,del disfrute de la riqueza que crean
con su esfuerzo.

Sólo una ceguera en la contempla-
ción de los males y miserias que aca-
rrea el régimen capitalista puede acon-
sejar la permanencia de los

trabajadores del Correo en la posición de
neutralidad sindical en que viven co-

,locados. La inclinación federativa que
• respecto a otros proletarios de la mis-
;ma rama de las Comunicaciones de-
jarnos apuntada permite señalar, sin
embargo, que la unión a las masas de

,trabajadores organizados no puede por
amenos de manifestarse en quienes,
,aparte las Cuestiones de la profesión,
tienen asuntos que resolver de acuer-
do y en franca unión con el resto de

' los hombres que forman el inmenso
ejército de asalariados.
a Le contradiccion ea** la tendencia

federativa entre individuos de la mis-
ma profesión y la autonomía o neu-
tralidad sindical proclamada por los
Sindicatos es cosa que siempre se ha
resuelto, a la larga, en favor del acer-
camiento de todos los proletarios, por
residir en su unión la unica fuerza ca-
paz de poder conquistar la liberación
que anhelan los trabajadores organi-
zados. Mediten los postales acerca de
la' conveniencia de acrecer los cuadros
del proletariado en lucha por nuevas
condiciones económicas y sociales, y
verán iluminado el camino que deben
seguir.

Las elecciones en Holanda

Ya son conocidos los resultados de-
finitivos de las elecciones legislativas
celebradas en Holanda. No han res-
pondido en absoluto a lo (pie de ellas
esperaban nuestros correligionarios,
pues han perdido dos puestos de los
24 que alcanzaron en 1929, que han
sido conquistados por los comunistas,
que ahora tendrán cuatro actas. Los
católicos tendrán 28 en vez de 30; el
partido antirrevolucionario 1 4 en vez
de 12 ; los liberales siete en vez de
ocho ; los radicales seis en vez de sie-
te ; los fascistas, 1. Hay además un
socialista revolucionario y dos demó-
cratas cristianos.

Es de notar el éxito relativo de los
dos. partidos demócratas cristianos,
cada uno de los cuales ha logrado
quitar un puesto al bloque católico,
que de 30 diputados queda reducido
a 28. Con todo, sigue siendo el par-
tido más fuerte. Pero el fracaso que
ha sufrido, sobre todo en el sur del
país, a beneficio de la democracia
cristiana y también de los socialistas,
que recobran en parte, In las regio-
nes rurales, lo que han perdido en
las ciudades moverá al partido cató-
lico holandés a llevar una política
más prudente con respecto a la clase
obrera. Desde luego seguirá siendo
un partido de reacción, pero su acti-
tud será menos brutal que si hubiera
obtenido un éxito completo.

El Partido Socialista ha perdido
dos puestos por haber tenido menos
Votos en las ciudades, especialmente
en Amsterdam, a causa de la esci-
sión provocada por los llamados so-
cialistas revolucionarios, que han ob-
tenido una acta. Recordemos que la
escisión tuvo por causa motivos de
disciplina interior y no de programa,
por lo cual es de esperar que des-
aparezca en breve.

Con los dos puestos más alcanza-
dos por los comunistas, el grupo
obrero de la Cámara tendrá un pues-
to más que antes.

El partido que ha aumentado más
ha sido el antirrevolucionario, cuyo
líder es el señor Colyn, que ha ga-
nado roo.000 votos sobre las eleccio-
nes anteriores. Aun así no ha llegado
ni a la mitad de los alcanzados por
los socialistas solos.

Los cuatro partidos que se presen-
taban con el programa fascista han
sufrido un descalabro : no han podi-
do reunir más que 36.000 votos, pero
los suficientes para sacar triunfante
a uno de los candidatos.

Los comentarios giran ahora en
Holanda acerca de la composición
del futuro Gobierno. Antes de las
elecciones declaraba el partido católi-
co aire no quería un Gabinete de ne-
gocios apoyado en una mayoría ines-
table.

Si los tres partidos que constituyen
el Gabinete hubieran alcanzado un
triunfo indiscutible, habrían apretado
el cerco para formar un Gobierno de
combate contra los socialistas ; pero
dos de ellos han sido derrotados y eso
les hará ser más prudentes con res-
pecto a nuestros camaradas.

Los liberales doctrinarios, que ha-
bían hecho campaña contra el señor
Colyn con objeto de debilitar a la
mayoría y hacer que su concurso
fuera indispensable, van a verse ex-
cluidos de la futura combinación mi-
nisterial, porque los católicos no
quieren gobernar con ellos.

Créese que los tres partidos religio-
sos : católicos, antirrevolucionarios y
cristianos se entenderán con los libe-
rales demócratas, cuya presencia en
un Gobierno católico daría a éste
cierto relumbrón. Pero aun así, la
política de ese futuro Gobierno sería
la continuación de la del actual, es
decir, la de hacer pagar al pueblo las
consecuencias de la crisis económica.

Como se ve por este breve resu-
men, lag elecciones holandesas no
han significado ningún cambio impor-
tante en la vida política de aquel
país. Sólo cabe registrar el hecho sa-
tisfactorio de que la clase obrera,
aunque un tanto dividida, ha recha-
zado por ahora al menos las amena-
zas de la reacción y del fascismo.

Conferencia de Alfonso
Quintana

Mañana jueves, a las diez de la no-
che, explicará una conferencia en el
Círculo Socialista del Oeste, Hermo-
sa y Solares, 2, el camarada Alfonso
Quintana, diputado a Cortes por
Orense, que versará sobre «Diversas
facetas de nuestro triunfo en las úl-
timas elecciones».

Por la importancia del tema y la
personalidad del compañero Quinta-
na confiamos en que asistirán al ac-
to gran número de compañeros y
compañeras.

En Alemania

Los nazis se apoderan
de los locales de los Sin-

dicatos
BERLIN, 2.—Tropas de asalto na-

zis han ocupado en todo el país las
oficinas y centros de las Sociedades
gremiales, previa organización lleva-
da a cabo por el diputado nazi al
Reichstag don Roberto Ley, labor, se-
gún declara, que es el primer paso
hacia «la armonía entre las
Sociedades obreras», que en lo sucesivo esta-
rán bajo el control de la organización
nazi.

El Banco Alemán del Trabajo ha
sido igualmente ocupado, declarando
el señor Ley que no se tocará a los
ahorros de los trabajadores, pero las
cuentas se examinarán cuidadosamen-
te. Indicó que en la cuenta del ex pre-
sidente del Reiehstag señor Loebe,
del partido Socialdemócrata, había
tres millones de marcos (?) en la su-
cursal de Munich.

Se calcula que las Sociedades gre-
miales obreras que pasan a estar bajo
la fiscalización nazi cuentan unos cua-
tro millones de afiliados.

En Berlín salo, los de asalto de Hit-
ler se apoderaron de tres edificios y
cuarenta oficinas sucursales.--(Unitedpress.)

¿Derrota?
¿Derrota, derrota completa de los

socialistas, como pregonan alboroza-
damente esos periódicos de la extre-
ma derecha y del monarquismo de-
clarado—y descarado—que son los ja-
leadores más entusiastas de los tan-
tos que gustan de apuntarse los ra-
dicales? Cuatro socialistas frente a
diez «antimarxistas»—¡ oh delicia re-
veladora de la composición de los
epígrafes l—parecen, en verdad, dar
la razón a quienes proclaman, por
las elecciones de Hornachos, el fra-
caso del Socialismo en aquel pueblo
de Badajoz, sobre el cual, hasta aho-
ra, teníamos derecho a contar, para
el avance emancipador del proleta-
riado, tan firmemente como sobre los
otros pueblos de aquella provincia,
en que es indiscutible la raigambre
y fuerza creciente de nuestras ideas.
Pero, ahí están los números : diez
frente a cuatro. ¿Derrota? Recorde-
mos que en los colegios escrutados
en la primera votación, la del domin-
go anterior, los socialistas habían
obtenido en Hornachos zoo votos de
mayoría. ¿Qué sucedió entre estas
dos elecciones para que la voluntad
de un pueblo apareciera de este modo
cambiada? ¿Cuál fué la vida en Hor-
nachos desde el domingo de la trage-
dia hasta este otro domingo de la
segunda votación, y durante las ho-
ras de ésta?

No insistamos ya sobre la tragedia
misma. Todos la tenemos demasiado
presente para que sea menester re-
cordarla con palabras sino en el mo-
mento en que se la habrá de evocar,
en el Parlamento, para delimitación
y exigencia—exigencia inexorable—
de responsabilidades. Insistamos, sí,
sobre el alarde, sobre la «contuma-
cia en cierne» que significó, duran-
te toda esta semana, la ostentación
desusada de fuerza, en un pueblo en
el cual no había habido la menor pro-
vocación. En el cual el vecindario te-
nía conciencia plena y absoluta de no
haber dado, ni con un gesto, ni con
un grito, ocasión ni pretexto para la
furia homicida que en él se había
cebado, para responder a la majeza
del reto ya consignado en estas co-
lumnas : «las elecciones será la fuer-
za pública quien nos las gane a ti-
ros».

Atmósfera de drama. El drama, el
que ha sido, el que puede repetirle,
y repetirse incluso en mayor escala,
mascase al doblar de cada esquina,
tras la cual surge, sin razón, el doble
tricornio. Un sudario de terror en-
suelve al pueblo, en varias de cuyas
casas Ilóranse a los asesinados, o gi-
men los heridos. Dentro de este su-
dario, el pueblo se siente solo, aisla-
do con los que han sido sus verdu-
gos, indefenso ante esas innumera-
bles parejas de la guardia civil de
que hablan en son de aplauso los pe-
riódicos de la extrema derecha (cerca
de cien números, dirá «El Debate»)
esas innumerables parejas de hom-
bres con máuseres, con bayonetas, y
con una autoridad que aún no se ha
manifestado a ninguno de los que,
desde sus balcones, dispararon a
mansalva.

Segundo domingo de elecciones.
¡Si siquiera el pueblo no se sintiera
tan solo! ¿Cómo no llegan, a dar
alientos con la cordialidad fraterna
de su presencia, de sus cantos, de
sus banderas, los compañeros de
otros pueblos, que no ignoran, que
no pueden ignorar, el peso terrible de
este sudario de aislamiento y de te-
rror?

Avanza la mañana. Los compañe-
ros de otros pueblos no llegan. No
llegarán: en cada carretera, en cada
camino, a campo traviesa, parejas de
tricornios y de máuseres rebrillan al
sol, y en inapelable conminación obli-
gan a las camionetas y a los grupos
engalanados con banderas rojas a
dar media vuelta : el pueblo de Hor-
nachos, por la ley de la fuerza, de
todas las fuerzas unidas, la del caci-
que, y la del monárquico disfrazado,
y la del tricornio que ampara el dis-
fraz, el pueblo de Hornachos ha de
realizar solo, bajo su sudario de te-
rror, su manifestación de libertad.

¿Quién manda en Hornachos? No
ciertamente el gobernador general,
que ha ordenado, en evitación de con-
fusión y apreturas, la formación de
una sola fila de votantes. «El Deba-
te» lo dice : «La guardia civil inter-
vino, y en unión de un concejal que
hacía las veces de alcalde se ordenó
la formación de tres colas de votan-
tes. Protestaron de ello el alcalde de
Zafra y el diputado socialista señor
Vidarte ; pero la autoridad se negó a
revocar tal orden.» Ya sabéis quiénes
e:un «la autoridad». Tres filas para
entrar por una sola puerta ; requeri-
mientos constantes, apremiantes, a
la guardia civil, al gobernador gene-
ral, para que mandara reprimir des-
órdenes que, pese a todo, no se pro-
ducían. El señor Peña Novo niégase
a hacerles, a los presidentes de Me-
sa, este juego que les enseñó el do-
mingo anterior el señor Salazar Alon-
so. Ellos no entienden porque lo que
se ha hecho una vez no puede repe-
tirse; y entonces a ese presidente de
Mesa empeñado en hacer uso de lo
que aprendió de «su» diputado, la
pregunta frenética del camarada Vi-
darte : «¿Cuántos muertos quiere us-
ted hoy?»

Y continúan los requerimientos al
gobernador general. Y, mientras uno
de los candidatos—radical—le insta
para que la guardia civil «haga algo»,
un joven socialista se acerca al señor
Peña Novo y, designándole su irterlo-
cutor, terminantemente, sin vacilar,
acusa : «Este era, señor gobernador,
uno de los que dispararon desde los
balcones. Yo le vi. Este es uno de
los asesinos de la mujer que cayó
muerta.» El gobernador general reco-

mienda se haga la denuncia al juez ;
pero este juez que instruye el suma-
rio por lo visto es sordo y además
ciego : ,ni ha oído las acusaciones
concretas formuladas contra algunos
«señoritos», ni ha visto los impactos
que dicen desde qué balcones se dis-
paró.	 •

¿Algo más? El terror del cura,
acusado por medio pueblo, y que no
se atreve a enfrentarse con la gente
y se niega—se niega, dello bien—a
enterrar con arreglo a su rito a una
de las víctimas que, siendo católica,
ha de ser enterrada civilmente. Y la
prisión de un compañero nuestro
—bueno es que haya socialistas para
echarles la culpa—en quien el juez
quiere ver el autor de los disparos
hechos por los señoritos, que son los
que tienen pistolas ; pero a quienes
ningún guardia civil ha cacheado ja-
más. Y también la visita a este com-
pañero, en su prisión, de un cabo
que le aconseja «que le conviene de-
clararse autor de la muerte de la
mujer».

¿Derrota socialista en las eleccio-
nes de Hornachos? Si derrota hubo,
la segunda parte de ella, os lo, pro-
metemos, camarada José Corbo, que
estás en la Cárcel por un crimen rimen que
no fué tuyo ; camaradas que lloráis
a las víctimas de aquella barbarie sin
excusa ni pretexto ; camaradas todos,
los que sentisteis pavor ante otra
barbarie posible, y los que, a pesar
de todo, cumplisteis con vuestra con-
ciencia de clase ; la segunda parte de
esta derrota, camaradas, os lo prome-
temos, impedirá por siempre «derro-
tas» semejantes.

Margarita NELK EN

Notas políticas
Se reúne la minoría radical,

Ayer, a las once de la mañana, se
reunió la minoría radical en la sec-
ción segunda del Congreso.

A la una menos cuarto salió el se-
ñor Lerroux y dió a los periodistas la
referencia siguiente:

—Hemos cambiado amplias impre-
siones acerca de la situación política,
acordando que en el debate de hoy,
coincidiendo con los demás grupos
obstruccionistas, lleve la voz de todos
el señor Martínez Barrios. La minoría
además me ha dado un amplio voto
de confianza para que, en el caso de
que por la Presidencia de la Repúbli-
ca se solicite nuestra opinión, sea yo
el que la exprese al jefe del Estado.

Los radicales socialistas.
También se reunieron en el Con-

greso en la mañana de ayer los dipu-
tados pertenecientes al grupo radical
socialista.

A las dos y cuarto de la tarde salió
el señor Baeza Medina y manifestó
a los informadores que había

convocado a su minoría con el único objeto
de cambiar impresiones acefca del
momento político antes de la sesiar
de esta tarde.

—Pues pocos diputados han acudi-
do—se le hizo observar.

—Sí; es que hice la convocatoria
desde Málaga, y ha llegado tarde a
muchos seauramente.

—Y en el caso de que haya que ha-
cer oír la voz de la minoría en el de-
bate político, ¿quién la llevara? Us-
ted, é no?

—Desde luego.
—Y si se promueve un voto de con-

fianza, ;cómo votada la minoría?
—En favor del Gobierno.
—,:Sin disidencias?
—Las diferencias que podamos te-

ner entre nosotros no se reflejarán en
esa votación.
Las minorías agraria y vasconavarra.

Las minorías agraria y vasconava-
rra se reunieron por la mañana.

Don Abilio Calderón dijo que se ha-
bían limitado a redactar otras cien en-
miendas al proyecto de Congregacio-
nes religiosas.

Cambiaron impresiones acerca del
momento político; pero sin adoptar
acuerdas, va que ni siquiera acudie-
ron los jefes de dichas minorías.

Se le preguntó al señor Calderón
cuál seria la actitud de las minerías
de referencia acerca de un voto de con-
fianza al Gobierno, y contestó que se
atendría a lo que hicieran las demás
minorías de oposición, que, a su jui-
cio. sería lo mismo que hicieron en
otras ocasiones.

—é Que es...?
—Pues abandonar el salón, dejando

q ue voten solamente ellos.
Sobre un juicio de Lerroux acerca de

los catalanes.
Los periodistas preguntaron ayer

al señor Companys qué opinión le
merecían las declaraciones del señor
Lerroux sobre una colaboración con
los catalanes en un futuro Gobierno,
en las cuales declaraciones dijo que no
necesitaba esa colaboración, toda vez
que los catalanes habían dicho ante-
riormente que lo que principalmente
les interesaba eran los problemas re-
gionales, a lo que el señor Compa-
nys contestó:

—No creo que haya hecho tal afir-
mación.
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La gran pirueta
Debemos a los médicos una re-

paración. En la última «Pirueta»
no les quisimos ofender, bien lo
saben ellos, acostumbrados a la
sátira. Sin ella, la medicina ¿qué
sería? SI precisamente la gran-
deza de los éxitos médicos se des-
taca en el fondo de los enfermos
que perecen. Nosotros contamos,
desde luego, con la benevolencia
de la Facultad. Ahora bien, un pe-
riódico, de cuyo nombre no nos
queremos acordar, nos ha llama-
do incultos. El es... polígrafo.
Mas la sátira médica no fue in-
culta jamás: nosotros la deriva-
mos de «Moliere» (monsieur de
Coquelin, «pa» que vea el diario),
que no podía recibir al médico
porque... se hallaba enfermo. Así
como nosotro3 leemos al colega y
en nuestro fuero interno no lo po-
demos recibir. Porque estamos
~Me,

Corno el periodista insistiera en que
el jefe radical había hecho esa afir-
mación. el diputado catalán dijo:
nu—nelliaaryse.palabras que no debían pro-

Se reúne el Comité de los seis y la
minoría radical.

Al suspenderse ayer tarde la sesión
parlamentaria después del discurso
del presidente del Consejo, se reunió
inmediatamente el Comité de los seis,
o sea de los grupos republicanos de
oposición. Al mismo tiempo, y con-
vacada por el señor Lerroux, se re-
unió también la minoría radical. To-
dos ellos se negaron a hacer manifes-
taciones en cuanto a lo que iban a

ti
raamtacrnteei: las dos teuniones respecti-

Se reúnen los ministros.
A li vez que el Comité de los seis,

el Gobierno se reunió, en el despa-
cho de ministros del Congreso. Tam-
poco éstos hicieron manifestación M-
alaria al entrar. Con los ministros en-
tró el señor Madariaga, embajador de
España en París, que celebró una ex-
tensa conferencia con el ministro de
Estado, señor Zulueta.

Animación y comentarios.
Al suspenderse la sesión para dar

tiempo a que las minorías deliberasen
sobre la tregua propuesta por el jefe
del Gobierno, los pasillos ofrecían un
aspecto más animado que ninguno de
los días anteriores desde que se ini-
ció la obstrucción.

A las siete y media quedaron re-
unidas las minorías de oposición en
diferentes secciones de la Cámara, pre-
sididas por los diferentes jefes de gru-
po. Los periodistas interrogaron a los
señores Maura y Martínez Barrios si
podían anticipar alguna noticia, y con-
testaron

—Una declaración ahora sería in-
oportuna.

Algunos diputados progresistas ma-
nifestaron que la solución dada por el
señor Azaña era la más lógica y más
encajada dentro del sentido parlamen-
tario, y que ellos la votarían por con-
siderar que la institución republicana
está por encima, como en el caso pre-
sente, de las luchas personales, toda
vez que el discurso del señor Azaña
daba la única solución posible a la lu-
cha parlamentaria.

Conforme se desarrollaba la delibe-
ración de las minorías, algunos di-
putados bajaban a los pasillos, ade-
lantando impresiones del desarrollo de
las reuniones.

El diputado conservador señor Bra-
vo Ferrer manifestó que su minoría
había acordado dar un voto de con-
fianza al señor Maura, manteniendo el
criterio de ir a la obstrucción.

El señor Guerra del Río, al salir de
la reunión que celebra la minoría ra-
dical, manifestó a los periodistas que
se habían limitado a esperar reunidos
por si el señor Martínez Barrios que-
ría hacerles alguna consulta, porque
ellos nada tenían que acordar toda
vez que sus resoluciones habían sido
ya adoptadas e incluso previsto el ca-
so planteado en la sesión por el jefe
del Gobierno. De modo—terminó di-
ciendo—que nuestro delegado, el se-
ñor Martínez Barrios, conoce ya nues-
tro criterio y él resolverá.

Los radicales.
En la Sección segunda se reunió la

minoría radical.
A las ocho y media abandonó la re-

unión de los jefes de oposición el se-
ñor Martínez Barrios, que, abordado
por los periodistas, dijo:

—Sigue ist deliberación, y yo ahora
voy a dar cuenta a mi minoría de un
asunto.

Cinco minutos después abandonó
la Sección donde estaban reunidos los
radicales, y el señor Martínez Ba-
rios dijo:

—Ya vamos a terminar pronto. Es
cuestión de cinco minutos.

A las nueve menos veinte abandonó
también la reunión de los jefes de
oposición el de los federales, señor
Franchy Roca, quien manifestó que
iba a hacer una consulta con su mi-
noría, que también estaba reunida en
una Sección inmediata.

«Obstrucción a todo pasto».
Minutos antes de las nueve de la

noche terminó la reunión de los jefes
de oposición.

El señor Maura dijo:
—Obstrucción a todo pasto.
El señor Barrios se limitó a decir :
—Ahora lo oirán ustedes en el sa-

lón, pues voy a decir algunas cosas
de interés, y desde fuego la Agrupa-
ción republicana independiente se ha
separado de nuestra obstrucción por
discrepar respecto a dos leyes a las
que no debe ponérseles ningún obs-
táculo: Tribunal de Garantías y Con-
gregaciones religiosas.

Ya en los pasillos de la Cámara, los
jefes de minorías de oposición feeron
más explícitos con los informadores,
diciéndoles que el señor Martínez Ba-
rrios había sido encargado de repli-
car al jefe del Gobierno y mantener
la actitud de implacable obstrucción
a todos los proyectos de ley.
Después de la sesión.—Diversas opi-

niones.
Maura: El señor Maura, al termi-

nar la sesión, no quiso dar su opi-
nión a los periodistas, y salo pronun-
ció estas palabras:

—Unicamente he de decir que las
palabras pronunciadas por el señor
Martínez Barrios interpretan perfec-
tamente el sentir de las oposiciones.

—¿ Y qué va a pasar ahora ?—le pre-
guntó un periodista.

—Yo no soy profeta; pero vuelvo a
repetir que lo dicho por el señor Mar-
tínez Barrios refleja exactamente el
panorama de la situación política, y
con esto basta.

* * *
Baeza Medina: El jefe de la mino-

ría radical socialista, seriar Baeza Me-
dina, se expresó en los siguientes tér-
minos:

—Me parece admirable la actitud del
Gobierno y de la mayoría. Sin duda
alguna, las oposiciones no han sabido
comprender lo que significaba la tre-
gua pedida por el señor Azaña. Si lo
hubieran comprendido, posiblemente
el problema político habría tenido una
feliz solucian de haber aceptado la
propuesta.

—¿Y qué sucederá ?—le preguntó
un periodista.

—Lo más sensible será la calle. Fn
ésta comenzará la pasión y el encono
de los republicanos, y que la respon-
sabilidad caiga por entero sobre los
que no han sabido evitarla en la tar-
de de hoy.

García Gallegos : Nadie más con-
trario que yo, por mis ideas conser-
vadoras, a la obra fundamental del
Gobierno. Seguramente mucho más
opuesto que todos los obstruccionistas.
Sin embargo, no puedo creer que esta
actitud que han adoptado pueda te-
ner una salida airosa ni un resultado
beneficioso para la marcha de la po-
lítica en general, cuyos rumbos consi-
dero funestos.

seeso. ...emeasassiass ~ex* aseado

justificada ante los proyectos de ley
dañosos para España, que no sólo fue-
ron aprobados por los obstruccionis-
tas, sino convertidos en ley por su co-
operación decisiva. Su oposición a
aquéllos hubiera sido bien vista por
el país, pero la obstrucción ciega de
ahora carece de la lógica y fuerza
que para aquellos proyectos hubiera
tenido. Por otra parte, no creo que
procede en estas circunstancias una
disolución de Cortes, porque ello trae-
ría inevitablemente una conmoción re-
volucionaria.
Un diálogo entre los señores ex conde
de  Romanones y Maura.

Ayer asistió a la sesión de Cortes el
ex conde de Romanones. Conversó en
los pasillos con varios diputados, en-
tre otros con el señor Maura.

Don Alvaro preguntó al jefe de los
conservadores si habría crisis, a lo que
el ex ministro de la Gobernación con-
testó

—Creo que hoy no, por ausencia
del presidente de la República.

—De todas maneras—repuso Ro-
manones—, es igual ; el Gobierno no
tiene salida. Si ustedes continúan en
la actitud iniciada, no hay nada que
hacer, porque una obstrucción como
la de ahora no la ha habido nunca.
En otras Cortes, se obstruyeron deter-
minados proyectos, pero obstruir toda
una obra de Gobierno no se ha hecho
jamás.

Maura replicó:
—La obstrucción no la hacemos nos-

otros. La hace la opinión.
A lo que el ex conde de Romanones,

con una significativa sonrisa, repuso
—¡Ah! ; ¿es la opinión?

Un proyecto de ley.
Los diputados Sapiña, Vargas, Ca-

no, San Andrés, Escandell, Valera,
Moreno Galvache, Ballester y otros
han presentado a las Cortes la si-
guiente proposición de ley

«Artículo 1.° Los transportes fe-
rroviarios de naranja por vagón com-
pleto procedentes de las provincias de
Andalucía y Levante que se verifiquen
desde la fecha de promulgación de esta
ley hasta el 30 de junio próximo serán
objeto de una bonificación equivalente
al so por roo de losportes. Se excep-
túan de la bonificación las expedicio-
nes a las estaciones fronterizas y puer-
tos de embarque cuando vayan desti-
nadas a la exportación. Queda prohi-
bido reexpedir las remesas transpor-
tadas al amparo de esta ley. Asimismo
se prohibe durante el período de vi-
gencia de la presente ley el transpor-
te de naranja por carretera a través
de las aduanas fronterizas.

Para hacer efectiva la bonificación,
las Compañías de ferrocarriles cobra-
rán de los remitentes o

consignatarios de las expediciones solamente el
50 por 100 de los portes, y el Estado
abonará a las Compañías el otro so
por 100.

Art. 2.° Se concede un crédito ex-
traordinario al presupuesto de gastos
de los departamentos ministeriales
imputado a la sección séptima, minis-
terio de Obras públicas, por la canti-
dad de un millón novecientas mil
setas, con la siguiente inscripción:
«Bonificación del so por roo del costo
del transporte por ferrocarril concedi-
da a los productores de naranja con
destino a los mercados del interior».

El importe del antedicho crédito se
cubrirá en la forma determinada por
el artículo 41 de la vigente ley de Ad-
ministración y contabilidad de la Ha-
cienda pública. •

Art. 3.° El ministro de Obras pú-
blicas dictará las disposiciones nece-
sarias para el inmediato cumplimien-
to de esta ley.»

Según nos manifestaron estos dipu-
tados, el objeto que persiguen al pre-
sentar la anterior proposición de ley
es dar solución al problema de la na-
ranja para que, en vez de ser presen-
tado el proyecto del Gobierno y se
combata, el problema de la naranja
encuentre .toda clase de facilidades
con el presentado en las Cortes.

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión, nuestro cama-

rada Besteiro recibió a los periodistas
y les hizo las manifestaciones siguien-
tes:

—Después del debate de hoy segui.
rernos el régimen constante. Mañana,
a primera hora, continuará la discu-
sión del proyecto de Confesianes y
Congregaciones religiosas, y después,
probablemente, se pondrá a debate la
interpelación del señor García

Hidalgo si las ocupaciones del ministrode
Trabajo le permiten asistir a la se-
sión.

Y si algún diputado desea hacer
algún ruego o pregunta, se le conce-
derá la palabra.
Un cambio de impresiones de los mi-

nistros.
Después de terminada la sesión, el

presidente del Consejo se reunió con
los ministros de Marina, Instrucción,
Estado y Gobernación, y tuvieron un
breve cambio de impresiones.

Al salir, los periodistas dijeron al
jefe del Gobierno:

—Le dejamos salir sin preguntarle
nada.

—¿Quieren ustedes más? Ya no po-
dría hablar más.

En Albaladejo

Incidentes con motivo
de las elecciones

INFANTES, 2.—Hoy se han cele-
brado en Albadalejo las elecciones que
fueron suspendidas el pasado día 23.

Se esperaba que éstas transcurrie-
ran con normalidad; pero, desgracia-
damente, no ha sido así, pues aun-
que a primera hora la votación se
llevó con regularidad, más tarde hubo
que lamentar algunos incidentes.

Los elementos de la derecha, des-
pués de agredir a varios individuos
pertenecientes a los partidos guberna-
mentales, tuvieron que refugiarse en
sus casas ante la indignación popular
despertada por su conducta.

Resultaron ocho heridos y se de-
tuvo al derechista Ernesto González,
que se había distinguido durante los
alborotos.—(Febus.)

La huelga de Las Pal-
mas, resuelta

LAS PALMAS, 2.—En la mañana
de ayer se reunieron las autoridades
populares y redactaron una fórmula,
que fijé aceptada por la Federación
Obrera y firmada por la Patronal,
con lo cual ha terminado el conflicto.
Desde el Gobierno civil se dió noticia
de la solución a la multitud, que aco-
gió el acuerdo con vivas y aplausos.
Hoy se ha iniciado en toda la ciudad
la vida normal.--aFeisual

Una réplica

Sin pena ni
gloria

«A B C», periódico oficial de los
irredentos, cuenta a su modo—que
nunca es el verdadero—el desarrollo
de las elecciones municipales en un
pueblo de la provincia de Zaragoza,
Morata de Jalón. Según el «A 13 Ca,
en Morata de Jalón se dieron cita
todas las coacciones, incluso la gu-
bernativa, para hacer que las eleccio-
nes resultaran favorables al Gobier-
no. Fueron, a pesar de todo, adver-
sas. «A B C», con ese motivo, canta
una vez más el kikiriki de la victo-
ria. Pues bien : se equivoca «A B C.
O miente, como se prefiera. En Mo-
rata de Jalón hubo, efectivamente,
coacciones. Pero no fueron los parti-
dos gubernamentales, unidos en
candidatura de coalición, ni el goberna-
dor civil, testigo imparcial del suce-
so, quienes las ejercieron. Fueron los
otros, los del bando de enfrente. Du-
rante todo el periodo electoral los ca-
ciques se dedicaron a la grata tarea
de asegurar votos. ¿Cómo? Pues de
un modo sencillo. Amenazando a los
arrendatarios con quitarles la tierra ;
prometiendo a los braceros el traba-
jo que hasta hoy les negaron. Tenían
a su favor, por si fuera poca su in-
fluencia económica, la circunstancia
de ser hechura suya la Comisión ges,
tora y contar con la guardia civil
Fueron tales las coacciones de ese
orden que se ejercieron, que la elec-
ción, una vez empezada, hubo de ser
aplazada hasta el martes siguiente.
A Zaragoza fueron llevados presos
unos cuantos socialistas y radicales
socialistas, que fueron puestos en li-
bertad, por no existir acusación con-
tra ellos, .horas más tarde. A pesar
de todo, y para ejemplo de goberna-
dores futuros—¿qué gobernador de la
monarquía se las hubiera dejado ga-
nar?—, las derechas ganaron las
elecciones. Tendrán en Morata mayo-
ría. La tendrán a costa de las irre-
gularidades que denunciamos antes.
Y el «A B C» repica alto como si las
cosas hubieran ocurrido al revés.

El caso de Mata de Jalón es el
caso corriente, no ya en la provincia
de Zaragoza, sino en toda España.
Las armas han sido las mismas. Los
factores iguales. Con una salvedad :
que en casi todos los pueblos las fuer-
zas republicanas, gubernamentales o
no, han hecho frente contra la candi-
datura socialista. En ese punto tic.
nen razón las derechas al decir cae
las elecciones pasadas han sido una
elecciones antisocialistas. Algunos pe-
riódicos han echado las campanas a
vuelo creyendo—o fingiendo creer-
quá los socialistas hemos sido derro
tados. ¡Santa Lucía les conserve la
vista! Si sacar dos mil concejales de
la nada es un fracaso, ojalá tenga-
mos muchos fracasos semejantes. Re-
firiéndonos concretamente—ya que de
ella hablamos—a la provincia de Za-
ragoza, podemos decir esto : tenía-
mos, antes de las elecciones, como
unos treinta concejales ; tenem
después de ellas, más de ciento tr
ta. Hemos ganado, en números
dondos, un centenar. Repetimos :
de esa manera fracasamos, que e.
destino nos depare fracasos constan-
tes.

De todos modos, la ilusión es libre.
Hay qtlien se entusiasma con lo que
gana y echa en olvido lo que pierde.
Así ha ocurrido con las elecciones
municipales últimas. Todo es hacer
números y leer cifras. Pues bien
para nosotros, los socialistas, que al
parecer estamos fracasados, todo es
ganancia. Nos apuntamos dos mil
concejales donde no había ninguno...,

En Caracas

Se realizan las pruebas
de un reloj que marca
las horas de todo el

mundo
CARACAS, 2. — Se han realizado

satisfactoriamente las pruebas de un
reloj que marca automáticamente las
horas de todos los puntos del mundo,
inventado por un ingenkro italiano y
otro venezolano, señores Giacomo Mo-
ro y Carlos Alberto Kroger.

Se trata de un disco interior que
gira dentro de un anillo graduado ex-
terior. Tiene la novedad de carecer de
agujas. En cualquier momento se
puede saber la hora exacta de cual-
quier punto del planeta.

Es de especial utilidad para los ra-
dioescuchas, pues con él pueden cal-
cular de manera muy sencilla la hora
de emisión de programas en cualquier
estación radiodifusora de la Tierra.—
(United Press.)

lee 

Después de las elecciones

En Valencia han triunfa-
do cincuenta socialistas,
con mayoría en varios

Ayuntamientos
VALENCIA, 2.—Con el resultado

de las elecciones que, por rotura de
urnas, se han repetido en

Guadasequies y Alcántara del Júcar, donde
han triunfado seis socialistas más
(tres en cada uno de esos pueblos),
son 50 los concejales elegidos de nues-
tro Partido en esta provincia en las
recientes elecciones.

Ello constituye un triunfo muy ha-
lagüeño, teniendo en cuenta que, ex-
cepto en Riola y Piles, no teníamos
representación ninguna y además el
caciquismo de los republicanos auto-
nomistas, derechistas y monárquicos
de todos los matices se unieron en
casi todos los pueblos para derrotar a
los socialistas, que careciamos de in-
terventores en algunos pueblos.—
(Diana.)

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

ta* en Drovinolaa.
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ción política se juzgue en conjunto, y
a que se examinen lus textos unos con
otros, confrontando todas las circuns-
tandas.. En esta misma semana, en
este mismo debate, he vuelto a repe-
tir otra cosa que me parece también
de modesto sentido común, y es ésta,
tiu,e su señoría recordaba con absolu-
ta lealtad : que yo nunca he confundi-
do la misión de las Cortes con la
mision del Gobierno. Y cuando desde ahí
se me han hecho argumentos en este
problema de la obstrucción, yo he te-
nido talen cuidado de decir que la vo-
tación de determinadas leyes de la
Constitución es un encargo, un man-
dato que la Constitución da a este
Parlamento, pero no a este Gobierno.
No puede ser más claro ni puede ha-
ber en esto la menor duda.

Hablo, naturalmente, cuando toco
'este problema, considerando las insti-
tuciones de la República en conjunto,
en su totalidad y en su armónico fun-
cionamiento. Ahora, cuando hablo co-
mo hombre de partido o como miem-
bro de este Gobierno, es natural que
diga que el . mejor Gobierno y la me-
jor mayoría me parecen éstos. Ello es
evidente. Pero ¿está en mi mano for-mar

 otros o impedir que otros se for-
? ¿Cuándo hemos tenido la pre-

tensión de que no funcione el Parla-
mento y los demás poderes de la Cons-
titución no funcionen como bien les
parezca? Y en este supuesto del fun-
cionamiento libre de los poderes cons-
titucionales, que vosotros estorbáis con
la obstrucción, es cuando he sosteni-
do la tesis evidente, que no vale la
pena de formularla, de que conforme
ha habido tres Ministerios en la Re-
pública con este Parlamento, puede
haber otros tres o los que fueren. No
Fon incompatibles . los dos puntos de
vista, según que un hombre, en fun-
ción de Gobierno, juzgue la marcha de
las instituciones republicanas, conju-
gadas unas y otras, examinando sus
posibilidades de vida y su fecundidad,
o cuando hable un hombre de parti-
do, que todos tenemos obligación de
serio, y , naturalmente, todas las pre-
ferencias van a las formaciones de
partidos o de Gobiernos, en las cuales
estamos. Estamos en ellas porque
nos parecen buenas, y si no nos lo
parecieran, no estaríamos en ellas. No
es incompatible lo uno con lo otro,
y, sobre todo, no creo que tenga nada
que ver ni lo que piense de la vida
legal de las Cortes ni de la posibili-
dad de otros Ministerios con el proble-
ma planteado esta tarde ante el Par-
lamento.

Con vida legal, sin vida legal, con
este Ministerio, con ningún

Ministe, lo que se ha dicho esta tarde
es esto: «Ante la dificultad creada,
¿queréis suspender las hostilidades,
alee no son ya contra el Gobierno,
ino contra la propia institución

par- enentaria? ¿Queréis abrir una
tre en el tiempo?» No he dicho una
sesegua en los conflictos políticos ni
que depongáis vuestras armas contra
el Gobierno y la mayoría. Nada de
eso; no os he pedido una retractación
ni que le otorguéis al Gobierno un
éxito favorable a su política; no he
pedido nada de esca entre . otras ra-
tones, pormie dudo que tenga dere-
tho a pedirlo; pero, aunque lo tu-
aera, el viernes renuncié a ese de.
echode una manera pública y so-
emne. He dicho: establezcamos una
yegua, votando determinadas leyes,
ue interesan por igual a todos los

partidos políticos republicanos, aue
da'eresan por igual a este Ministerio

Y, al que se forme pasado mañana.
si ninguna de estas leyes, salvo én

CC
ai de Congregaciones, hay ein matiz
político ni un propósito político pro-
piamente dicho, en el sentido estricto
de la palabra. Lo hay en la ley de
Congregaciones, que pudiera ser de
un modo o de otro en su

acentuación política ; pero da la casualidad
— que no sé si es casualidad — de
que esta ley está en sus últimos ar-
tículos, y, además, el contenido de
dicha ley está aceptado por casi to-
dos los republicanos de la Cámara.
De manera que no era mucho pedir
que esta tregua se empezase por aca-
bar con una ley a la que le faltan tees
artículos y que parece buena, no sólo
a la mayoría gobernante, sino a otros
grupos que no figuran en la mayoría.
¿Se puede negar en alguna parte, an-
te personas imparciales y serenas, que
el Gobierno, en vez de presentarse en
una actitud de polémica, se ha pre-
sentado en esta actitud de transigen-
cia aestosamente. con la mejor vo-
luntad, y se puede decir que al soli-
citar d'e los grupos republicanos que
se hartan cargo de estas razones se
les pide algún sacrificio que ellos dig-
namente no puedan hacer? ;Es eme
si esto se somete a la consideración
de personas que no estén envenenadas
por la pasión política se puede de-
cir que el Gobierno se ha excedido
en sus propuestas, que no son si-
quiera peticiones, sino propuestas'

Es manifiesto, señores diputados.
que lo que el Gobierno pide en este
problema concreto no es acabar con
la obstrucción, porque no tengo la
pretensión de que la obstrucción se
acabe—quede esto bien claro—, sino
que la obstrucción se suspenda; no
pido yo paz para el Gobierno, sino
paz para la Constitución y para el
Parlamento, que están por encima de
todos nosotros (Muy bien, .en la ma-
yoría.) ; no he pedido yo que se deje
de hostilizar al Ministerio, sino que
se deje de hostilizar a la Repúbli-
ca en sus funciones fundamentales.
(Grandes aplausos en la mayoría.)

El señor ALBA: Luis XIV: «La
República soy yo.» (Protestas en la
mayoría.)

El camarada BESTEIRO: Es in-
dispensable, señores diputados, que
los grupos políticos sigan conducién-
dose hasta el final de este debate con
la serenidad con que se han conduci-
do hasta aquí.

El señor presidente del CONSEJO
DE MINISTROS: Señores diputa-
dos: Yo he deslindado siempre con
exquisito cuidado los intereses políti-
cos del Gobierno de los intereses po-
líticos y de la autoridad del Parlamen-
to, y también de lo que representa el
Parlamento y todas las demás institu-
ciones de la República. Nunca lo he
confundido. ; Vamos a salir ahora con
la risible historia de la identificación
del régimen, no ya del régimen, sino
del Parlamento, ni de la mayoría ni
del Gobierno con una persona? Pe-
ro ¿dónde estamos? Si yo me murie-
se en este momento (a lo que tengo
perfecto derecho), el problema seria
exactamente igual ; el problema polí-
tico implicado aquí es el mismo que
esté aquí Juan que Pedro. Lo que se
trata de examinar es si hay o no
quien dude de la fecundidad der
régimen 'parlamentario ante una situa-

-ae que nosotros no hemos inventa-
s., 4 e$ posible aceptar, si, se debe

aceptar—porque se trata de deberes,
no de inclinaciones personales—, si
se debe aceptar que una obstrucción,
por todies los motivos que vosotros
queráis, puede determinar por sí sola
el hundimiento de un Ministerio.

Este es el problema, ya,el que esté
aquí uno u otro o el que desaparezca
yo no cambia absolutamente nada en
la cuestión. Por fortuna, una de las
mayores, no diré glorias, pero sí sa-
tisfacciones del régimen republicano,
una de sus demostraciones más evi-
dentes es que no necesita de ninguna
persona determinada y que en cada
momento encontrará el hombre capaz
de tener la paciencia suficiente para
tomar sobre sí la responsabilidad y
el amargor de todos los enojos que
se desencadenan contra ja República,
y conforme hoy me ha encontrado a
mí, mañana encontrará a trescientos
que sucesivamente se prestarán a este
desagradable deber. Pero ¿dónde- va-
mos a parar? ¿Con qué mente se
examina el régimen republicano si se
puede pensar que éste es un régiinen
que hoy, mañana o dentro de años
va a producir un personalismo en
la política? No; por fortuna, esps
tiempos han pasado ya. (Muy bien.)
Cuando yo hablo de hostilizar a la
República, naturalmente, no es que
quiera decir, ni he dicho, ni he pen-
sado, que se constituyan en enemigos
de la República los que se coloquen
en esta o la otra actitud: Lo que yo
deploro—me parece que es para de-
plorarloa-es que entre nosotros sur-
jan tales obstáculos que impidan la
desembarazada marcha de las institu-
ciones republicanas, y que esto es ha-
cer daño a la institución misma, no
al Gobierno. En este sentido lo en-
tiendo yo y creo que lo entiende mu-
cha gente, incluso en el Parlamento
e incluso en los partidos que has en
la obstrucción. También en ¡os parti-
dos que hacen la obstrucción hay re-
publicanos, muchos, quizá más de los
que se piensa, que se dan cuenta de
la gravedad de lo que están haciendo,
y sobre todo, lo que yo decía artes
en mi discurso de por la tarde, sobre
todo, hay las orlas de regocijo con que
los que declaradamente aborrecen a la
República reciben vuestros ataques y
vuestros actos. (Aplausos.)

Y a mí, en mi modesta conducta
política, me es permitido tener dos
nortes (si se puede hablar así), dos in-
dicaciones de conducta, dos guías :
una, la que me dice a mí mi propia
conciencia política y mi convicción
personal y lo que dicen los colabora-
dores y fuerzas ligadas con nosotros
en una obra común, y la otra, lo que
me dicen los adversarios, no míos,
sino del régimen a quien sirvo, y
cuando un acto mío pudiera despertar
el regocijo entre los enemigos de la
República, por lo menos yo me pon-
dría en guardia contra el error, y yo
quisiera saber en este momento, ante
una propuesta leal del Gobierno, ab-
solutamente desinteresada, en que no
pedimos nada para nosotros, qué es
mayor, señores diputados, si el des-
consuelos y la amargura en los corazo-
nes republicanos o la alegría y el su-
puesto triunfo en los corazones de los
monárquicos. (Grandes aplausos.) Y si
es mayor esto último, resulta, seño-
res. que no son cantidades ni valores
heterogéneos que no pueden sumar-
se ; no están en contraposición des-
graciadamente, porque el dolor de un
republicano y la alegría de un ene-
migo de la República son la misma
cosa, la misma acusación, la misma
protesta y el mismo señalamiento del
deber inobservado por algunos. Esto
es lo que yo estimo, y rechazo cual-
quier género de responsabilidad o de
acusación por el resultado contrario
al que se proponía el Gobierno que
aquí estamos observando ; rechazo to-
do género de responsabilidad sobre el
particular ; cada cual afrontará la su-
ya ; nosotros aceptamos la nuestra.

No se ha admitido nuestra pro-
puesta. Ahí está pendiente. Para el
día en que la queráis aceptar conste
que la propuesta subsiste. Nosotros
no tenemos ningún interés ni ningún
deseo de que los errores en que todos
podamos incurrir se perpetúen por
amor propio. Nuestra propuesta que-
da en pie: el día que queráis hacer la
tregua, la tregua se hará. Quizá no
lo habéis pensado bastante aún ; qui-
zá no habéis pulsado la opinión de
vuestros correligionarios o la de los
demás republicanos, q u e también
cuentan, aunque no sean correligio-
narios vuestros; quizá no habéis me-
dido aún la fuerte posician alcanzada
por el Gobierno con el acto de con-
ciencia que acaba de realizar esta tar-
de; quizá tengáis que compulsar
vuestra actitud con su consecuencia
probable; todo es posible. Donde nos-
otros estábamos esta tarde contihua-
remos estando. Gobernaremos con los
medios que nos dan el reglamento y
la ley para gobernar, y cuando que-
ráis venir a la tregua, ya no digo la
paz, aquí nos encontraréis dispuestos
a ella. Dé nuestro desinterés, de nues-
tro afecto al servicio republicano na-
die tiene derecho a dudar. No se ha-
gan más argumentós de carácter per-
sonal; ningún republicano los hará;
pero yo os llamo la atención sobre lo
que decía esta tarde: es señal de alar-
ma el aleteo siniestro de los Pájaros
que anidan en la noche de la Repú-
blica. (Grandes y prolongados aplau-
sos y todos los diputados de mayoría
se nonen en pie.')
,El señor MARTINEZ BARRIOS

califica de violentas las palabras del
jefe dei Gobierno, y rechaza que la
hostilidad de las oposiciones al Go-
bierno dañe en nada a la República.

El problema es más sencillo: se
trata de demostrar si contáis con un
sector de opinión y si estáis en po-
tencia de imponernos con vuestros vo-
tos, aplicando el reglamento, la apro-
bación .de las leyes que queráis.

El deseo nuestro es de que desapa-
rezca ese Gobierno para dar paso a
otro más representativo del sentir na-
cional, compuesto por altos valores
de la Cámara.

Y si es cierto que entre nosotros
hay diputados que no están de acuer-
do con extremar la obstrucción, yo
sé de otros, que no se sientan en es-
tos bancos, que no están de acuerdo
con la política del Gobierno. (Rumo-
res significativos.)

El señor MARTINEZ BARRIOS
concluye diciendo que las oposicio-
nes aceptan la responsabilidad de su
proceder ; pero el Gobierno no debe
excluir la suya. La Historia dirá quién
se ha equivocado.

Nosotros, al persistir en nuestra ac-
titud, creemos prestar un servicio a
la República y al régimen parlamen-
tario.

El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS : He pedido la palabra
simplemente para dirigirme de una
manera especial al señor Martínez Ba-
rrios, diciéndole con toda considera-

ción que en el calor que yo pongo en
las discusiones y en la expresión que
tengo, sin poderlo remediar, no debe
ver su señoría nunca lo que ha cali-
ficado de violencia, sobre todo de vio-
lencia contra grupos republicanos ; no,
en ningún caso. Una cosa es el fuego
de la discusión y el calor que se pone
en el vocablo, y otra cosa completa-
mente distinta la violencia, y cuando
yo he hablado—lo he explicado tam-
bién—de hostilidad a la República he
añadido que no se m'e había pasado
Por el pensamiento que ningún grupo
republicano, y menos el vuestro, se
pusiese en actitud de enemistad al ré-
gimen. Lo que he dicho es, en mi mo-
desto juicio, que esa actitud perjudica-
ba, impedía el normal funcionamiento
de las instituciones, y que eso era da-
ñoso para el régimen. En ese sentido
lo he expresado, sin esperar a que su
señoría me llamara la atención sobre
ello. Creo que acerca de esto estamos
de acuerdo.

En lo demás, señor Martínez Ba-
rrios, como su señoría dice y así es
forzoso hacerlo, nos remitiremos todos
al curso de los debates parlamentarios
y en ellos se comprobará una vez más
si el Gobierno tiene o no mayoría.

Que la opinión. pública les acompa-
ñe a sus señorías : conviene hacer aquí
un distinción. Yo no he puesto a na-
die en tela de juicio ni le regateo el
ámbito de popularidad que pueda tener
en el país y menos a sus señorías ; de
lo que yo me permito dudar es de que
la opinión pública que acompaña a
vuestros partidos tenga capacidad o
determinación, mejor dicho, para apro-
bar, no vuestras ideas políticas o vues-
tros programas políticos o vuestras as-
poraciones a gobernar la República,
sino concretamente este procedimien-
to de la obstrucción.

Este procedimiento de la obstruc-
ción no incumbe juzgarlo a vuestros
partidarios en el país, sino que es
una función propia de vuestra res-
ponsabilidad de diputados y que no
podéis excusar; si erraseis en ella,
como yo creo que erráis, no os po-
dréis excusar de este error de vuestra
función de diputados en el dicho o
en la afirmación de que vuestros par-
ciales en el país la aprueban, porque
en la conducta propia y en lo que
atañe estrictamente a las obligaciones
de la función que uno desempeña no
hay que hacer lo que los demás quie.
ran, sino lo que uno está obligado y
determinado a hacer por ella, y si yo
cometiese o tuviese la tentación de co-
meter algún disparate, me guardaría
muy bien de decir que mis correligio-
narios de España lo aplaudían, petque
el responsable del disparate, aunque
lo aplaudiesen todos los correligiona-
dos, seria siempre yo de una manera
personal dentro de mi función.

No tengo que añadir pada más a
esto; pero tenía gran interés en de-
cirle a su señoría lo que acabo de
expresar, sobre todo'lo primero, para
que no quede ahí flotando una mala
interpretación de mis palabras ni del
tono empleado en ellas (del que pro-
curo quitar todo lo que en él ro es
indispensable para que la ;/olémica fu
quede convertida en disputa, pero del
que no puedo quitar lo necesario a
fin de que -no se pueda dudar de la
sinceridad de mis convicciones), y me
remito, como es lógico, a lo que de
de sí el debate parlamentario. Enton-
ces el Gobierno demostrará que pue-
de gobernar, y sí no puede gobernar,
se irá por los medios legales de la
Constitución.

El camarada BESTEIRO: Se con-
sidera terminado el debate político.

Se fija el orden del día para hoy y
se levanta la sesión a las diez menos
diez.

La Fiesta del Trabajo
en provincias

En Navalperal de Pinares.
NAVALPERAL DE PINARES, 2.

(Por teléfono.)—Se ha celebrado la
fiesta del Primero de Mayo con gran
entusiasmo. Se celebró una manifes-
tación, con banderas, que llegó hasta
el Ayuntamiento, desde cuyo balcón
hablaron a los trabajadores varios ca-
maradas de la localidad y Segundo
Serrano Poncela.—(Diana.)
En Mondariz se crea la Agrupación

Socialista.
MONDARIZ, 2. (Por teléfono.)—

Con ocasión de la fiesta del Primero
de Mayo ha habido un paro absoluto.
Para celebrar la fiesta se verificó el
acto de constitución de la Agrupación
Socialista, posesionándose de sus car-
gos el Comité directivo. Asistió el
compañero Meijoo, delegado del Co-
mité regional. Hubo gran entusiasmo.
(Diana.)

Entusiasmo en Socuéllamos.
SOCUELLAMOS, 2. (Por teléfo-

no.)—Organizada por la Unión Gene-
ral de Trabajadores y por la Agrupa-
ción Socialista, se ha celebrado, con
enorme entusiasmo y extraordinaria
Concurrencia, la manifestación para
celebrar la Fiesta del Trabajo.

Se dieron vivas al Socialismo.
El entusiasmo reinante es una res-

puesta rotunda a la labor de za pa que
vienen realizando contra el nuestro los
partidos burgueses y monarquizantes.
(Diana.)

En Puebla de Cazalla.
PUEBLA DE CAZALLA, 2. (Por

teléfono.)—Se ha celebrado la Fiesta
del Primero de Mayo con gran entu-
siasmo. En el mitin, hablaron Ruiz
González, Casanueva, Rodriguez, Mo-
reno y García, de la localidad, y el
diputado socialista Aceituno. Todos
explicaron la actuación del Partido
Socialista y de su Grupo parlamenta-
rio y su actitud ante la situación polí-
tica.

Al final del acto se hizo una colec-
ta para la rotativa de EL SOCIALIS-
TA, recaudándose '14 pesetas.

Luego se celebró una manifestación,
en la que reinó el mayor entusiasmo
y disciplina.—(Diana.)

En Bailén.
BAILEN, 2. (Por teléfono.)—Se ha

celebrado una grandiosa manifesta-
ción, con asistencia de más de dos
mil personas, que partió del Ayunta-
miento y recorrió las principales ca-
lles de la. población, cantando «La In-
ternacional». Al final celebróse un im-
portante acto, en el que hizo uso de
la palabra el camarada Peris, dipu-
tado socialista. El teatro Reding, don-
de se celebró, estaba abarrotado de
público.

Por la hoche, Peris pronunció una
conferencia de orientación sindical y
socialista, siendo muy aplaudido.—
(Diana.)

En Almuñécar.
ALMUÑECAR, 2.—Ayer se celebró

la Fiesta del Trabajo. El paro fué ge-

neral. A las cuatro de la tarde se or-
ganizó una manifestación p o y" la
Agrupación Socialista, a la que se su-
maron los trabajadores todos, y al
terminar habló el presidente y Otros
oradores granadinos, que fueron muy
aplaudidos. La juventud organizó un
baile, que eatuvo concurridísinio.—
(Febus.)

La Fiesta del Trabajo en Teruel.
TE R U EL, 2. (Por teléfono.) —Se

ha celebrado la Fiesta del Trabajo con
un paro absoluto. En el cine Parisina
se celebró un importante mitin socia-
lista, en el que intervino el compañe-
ro Cayetan.o Redondo. Hubo un lleno
rebosante, dándose grandes vivas al

•
Después, grupos numerosos de , tra-

tajadores de Teruel Marcharon a los
pueblos de Villel y• Villatar, pasando
la tarde con lós compañeros de estas
localidades. Redondo volvió a dirigir
la palabra a un enorme gentío, repro-
duciéndose las demostraciones de en-
tusiasmo y de fervor socialista.—
(Diana.)

En Azuaga.
AZUAGA, (Por teléfono.)—El pa-

ro fué absoluto. En la Casa del Pue-
blo se celebraron mítines el domingo
y el lunes, con extraordinaria concu-
rrencia. Hubo mucho entusiasmo.--
(Diana.)

En Orihuela.
ORIHUELA, 2. (Por teléfono.)—

Se ha celebrado con gran brillantez
la manifestación del Primero de Ma-
yo. Hubo un paro absoluto. En el
parque de Gabriel Miró, Mariano Ro-
jo dirigió la palabra a los trabajado-
res. Fué muy aplaudido.—(Diana.)

En La Solana.LA
 SOLANA, 2. (Por teléfono.)—

Se ha celebrado la Fiesta del Trabajo
con un paro absoluto, cerrando incluso
el Círculo patronal. No hubo manifes-
tación, por haberle prohibido el go-
bernador civil, fundándose en los luc-
tuosos sucesos ocurridos ha días. Sin
embargo, se aelebró un mitin, en el
teatro Cervantes, al que acudieron
más de tres mil personas, que dieron
pruebas de un entusiasmo extraordi-
nario. Hicieron uso de la palabra los
compañeros Melitón Serrano, José
Laín y Santiago Carrillo, que fueron
muy aplaudidos. Se dieron vivas al
Socialismo. El acto transcurrió den-
tro del mayor orden.—(Diana.)

En Olías del Rey.
OLIAS DEL REY, 2.—Se ha cele-

brado la fiesta de Primero de Mayo,
con mucho orden y muchísimo enta-
siasmo, no solamente por parte de
los hombres, sino también por las
mujeres.

A las diez de la mañana salió de la
Casa del Pueblo la manifestación, for-
mada por niños, portadores de un car-
tel que componían el nombre de Pa-
blo Iglesias; después, el cuadro del
Abuelo, la bandera de la Sociedad de
los obreros de Olías, la orquesta so-
cialista y todos sus asociados y nu-
meroso público.

La manifestación recorrió varias
calles del pueblo a los acordes de la
orquesta y dando muchos vivas du-
rante el recorrido. A continuación se
celebró un mitin en el que tomaron
parte varios oradores y un niño de
catorce años, que fué muy aplaudido.
(Diana.)

En Barajas.
BARAJAS, 2.—Con grandísima ani-

mación se ha conmemorado en este
pueblo tan cercano a Madrid la Fies-
ta del Trabajo.

Por la mañana se celebró un im-
portante mitin con motivo de la in-
auguración de las banderas de la
Agrupación Socialista y del Ramo de
la Edificación.

Presidió Manuel Jiménez, haciendo
uso de la palabra la compañera Jose-
fa Rodríguez, secretaria de la Agru-
pación, que en un hermoso discurso
hizo un llamamiento a las mujeres, las
que se deben preparar para luchar
contra el caciquismo.

En representación de la Unión
General de Trabajadores habla el cama-
rada Virgilio Llano, exponiendo con
gran acierto la táctica beneficiosa pa-
ra el trabajador que se agrupa en
nuestras filas.

Al final del acto se hizo una colec-
ta para la rotativa de EL SOCIA-
LISTA, recaudándose 43 pesetas.

Por la tarde se celebró una jira.
Ha sido tal el entusiasmo en cuan-

tos actos se han organizado, que ha-
cen presumir un ingreso considerable
en nuestras Sociedades.—(Diana.)

En Oliva.
OLIVA, 2. — Las organizaciones

obreras han celebrado un gran mitin
de afirmación proletaria, en el que
han tomado parte: por la Sociedad
de .Trabajadodres del Campo, Fran-
cisco Peiró; por la Agrupación Socia-
lista y Unión General de Trabajado-
res, Vicente Franquea y, en último
término, el organizador de la

Federacion de Colonos, Alfredo Pérez. Todos
los oradores expusieronla necesidad
de que el proletariado se organice y
acabe con la burguesía, para lo cual
hay el deber de sostener la Repúbli-
ca; pero con matiz izquierdista y co-
mo tránsito para llegar al logro de
las reivindicaciones obreras. Los ora-
dores fueron constantemente ovacio-
nados y al final Alfredo Pérez enlazó
las banderas en señal de unión con
vivas a la República. Con la interpre-
tación del «Himno de Riego» y con
grandes ovaciones y vítores se dió
por terminado el acto.—(Febus.)

En Vigo.
VIGO, 2.—Se ha celebrado la Fies-

ta del Trabajo con gran entusiasmo
Paro for7Pso. En la meche del

mingg Fe celebra una velaia artísti-
ca en el teatro de ia Casa del Pueblo,
siendo muy aplaudidos los compañe-
ros que constituyen el Orfeón y el
Grupo artístico. El lunes se celebró
un grandioso mitin en la Casa del
Pueblo, en el que intervinieron los
camaradas Brunet, Tejedor, Secade y
Roma Rubies, que fueron aplaudidos
con gran entusiasmo. El salan teatro
de la Casa del Pueblo presentaba un
magnifico aspecto, igual por el enor-
me gentío allí congregado que por la
colgadura de las banderas 	 P-win el
salón. Se vitoreó con graritusias-
Tilo al Partido y a la Union.— ([)jan.)
Incidentes en Santo Domingo de la

Calzada.
LOGROÑO, 2.—Con motivo de la

Fiesta del Primero de Mayo ae cele-
bró en Santo Domingo de la Calzada
una manifestación que, partiendo de
la Casa del Pueblo, situada en la ave-
nida de la Libertad, recorrió varias
calles y llegó hasta la Casa Consisto-
rial.

Desde los balcones del Ayuntamien-
to pronunciaron discursos el líder so-
cialista local Máximo Bustillo y el
abogado y alcalde, don Alejandro Ga-
llego, perteneciente al partido radical.

Cuando este último pronunciaba su
discurso, surgió una interrupción, que
degeneró en violentas discusiones. en

la que tomaron parte varios oyentes.
Uno de éstos era Félix López Dáva-
los, de la C. N. T., apodado «Cara-
col», recientemente procesado con mo-
tivo de la explosión de una bomba.

Terminada la manifestación, dicho
individuo buscó y halló a Segundo
González, de la Unión General de
Trabajadores, sobre el cual, al verle,
hizo cuatro disparos, uno de los cua-
les le alcanzó e hirió de gravedad.

El agente municipal Julián García
pretendió detener al agresor, y éste,
volviendo el arma contra el guardia,
disparó contra él sin hacer blanco.

Perseguido Félix por . otros agentes
y numerosos transeúntes, se refugió en
el cuartel de la guardia civil, librándo-
se así de las iras de sus perseguido-
res, que pretendían lincharle.

El herido fué conducido en grave
estado al Hospital de Logroño y el
agresor ingresó en la Cárcel.—(Febus.)

En Ponferrada.
PONFERRADA, 2.—En Campo-

naroya se celebró una importante
manifestacion con motivo del Prima-
ro de Mayo. Hubo gran entusiasmo
y asistió mucho gentío. Hablaron los
compañeros Martínez, Fernández y
Chico. de la ',calidad, yAbanar°,
diputado por Cuenca, que fueron muy
aplaudidos.—(Diana.)

En Campo de Criptana.
CAMPO DE CRIPTANA, 2.—Con

extraordinario entusiasmo se ha cele-
brado la Fiesta del Trabajo. verificán-
dose una manifestación a la que asis-
tieron más de cinco mil personas.

El paro fué absoluto. Por la tarde
se organizó una ;ira campestre, que
resultó muy animada y fraternal.--
(Diana.)

En Alsasua.
ALSASUA, 2.—En la plaza pública

se ha celebrado un importante acto
socialista para conmemorar la Fiesta
del Trabajo. Presidió el compañero
Martínez Goñi y pronunciaron intere-
santes discursos los camaradas Ti-
burcio Osacar, de .Pamplona, y Gó-
mez Osorio, diputado a Cortes por
Pontevedra, que fueron calurosamen-
te ovacionados.—(Diana.)

En Cercedilla.
CERCEDILLA, 2.—Con motivo de

la Fiesta del Trabajo se inauguró la
bandera de la Agrupación Socialista,
reinando gran entusiasmo. Hablaron
los camaradas Mariano Maldonado,
Ricardo Sepúlveda y Enrique Cubi-
llo, de Madrid, que fueron calurosa-
mente aplaudidos.

El paró fué absoluto en la locali-
dad y el entusiasmo extraordinario,
de manera especial en el elemento fe-
menino.—(Diana.)

En Villarrobledo.
VILLARROBLEDO, 2.—Con ex-

traordinaria animación se celebró la
Fiesta del Trabajo. El paro ha sido
absoluto. Por la mañana recorrió las
calles de la ciudad una imponente
manifestación de trabajadores organi-
zada por la Casa del Pueblo. Concu-
rrieron al acto más de cinco mil per-
sonas. El pueblo en masa se aglome-
raba en las aceras y balcones para
presenciar el desfile y elogió el orden
y compostura de los manifestantes,
que han dado una prueba ejemplar de
disciplina y capacitación durante el re-
corrido. En la plaza del Ayuntamien-
to cantaron «La Internacional», y al
regresar en la Casa del Pueblo hicie-
ron uso de la palabra los miembros
de la Agrupación Socialista Pablo Va-
lentín, José Antonio López y Vicen-
te Pelayo.

Por la taecie, una banda de música
en concierto en la Casa del Poc-

blo, que se v16 concurrldIsima.—(Fe-
bus.)

En Cartagena.
CARTAGENA, 2.—Se celebró la

Fiesta del Trabajo con paro absoluto.
En la plaza de toros se celebró un
mitin, en el que habló el diputado ca-
marada Rodolfo Viñas. A la salida
se organizó una manifestación, que
depositó flores en el paseo de Pablo
Iglesias, trasladándose después al
Ayuntamiento para hacer entrega de
las conclusiones aprobadas. El dia
fué espléndido, y millares de familias
marcharon al campo y a las playas
cercanas, que presentaban brillantísi-
mo aspecto.—(Febus.)

eei	

Los socialistas de Río-
benito

Hemos recibido el siguiente radio
en nuestra Redacción:

«En la fecha del Primero de Mayo
enviamos nuestra ferviente adhesión
en nombre de los socialistas colonia-
les al Partido Obrero Español.—Pa-
drón y 'Mantilla.»

Un concurso internacio-
nal de vuelos

VIENA, 2. — El próximo día 16 del
actual comenzará un concurso inter-
nacional de vuelos sobre los Alpes
austríacos, que durará hasta el día 2 r
del mismo mes. Está organizado por
el Aeroclub vienés, y en él participa-
rán los mejores aviadores de Alema-
nia, Austria, Italia, Hungría, Ingla-
terra y Polonia. — (United Press.)

La Conferencia interna-
cional de Prensa

GINEBRA, 2. El Gobierno espa-
ñol ha enviado una carta a la Secre-
taría de la Sociedad de Naciones con-
viniendo en que la Conferencia de
Prensa se reúna en Madrid el 17 de
octubre. — (United Press.)

DE EÑSFÑANZA
El Tribunal del Rectorado de Ma-

drid ha terminado la calificación del
último ejercicio de los cursillos de se-
lección para ingreso en el Magisterio
Nacionai, hallándose expuestas las
listas de. aprobados en la Universidad
Central.

Terminada, por tanto, la califiéa-
chal en todos los Rectorados, el mi-
nisterio procederá a la confección de
la lista única y a la publicación de
las vacantes reservadas a este tur-
no, a fin de que a la mayor breve- I
dad posible puedan tomar posesión
los aprobados, normalizándose así el
funcionamiento de las numerosas es-
cuelas regidas en la actualidad interi-
namente.

Es de esperar que la diligencia mi-
nisterial no demore los nombramien-
tos, en beneficio de la enceñanza.

Aunque una de las principales cau-
sas que, según los oposicionistas, exis-
ten para el planteamiento de la crisis
es la falta de cohesión entre las mi-
norías gubernamentaies, parece más
cierto que en el seno del bloque obs-
truccionista es donde, no tardando
mucho, ha de quebrarse la unanimi-
dad de criterio. En efecto ; tiene aca-
so más interés--y, sobre todo, una
significación muy digna de subrayar—
que ninguna de las alternativas por
las que, desde el viernes hasta ayer,
ha atravesado la cituación política, lo
ocurrido en la reunión celebrada por
los representantes de las minorías an-
iigubernamentales inmediatam ente
después del primero de los discursos
pronunciados por el jefe del Gobierno
en la última sesión de Cortes.

En efecto, sabemos que en dicha
reunión se dibujaron dos tendencias
una, sostenida por los radicales, fede-
rales y la agrupacion independiente
republicana (añtes Al Servicio de la
República), favorable a la aceptación
de la tregua propuesta por el señor
Azaña, y cara, sostenida por los con-
servadores, progresistas y el señor Bo-

Ayer se reunió el Gobierno en la
Presidencia desde las once y media
de la mañana hasta las duce y cuarto
de la tarde.

Ninguno de los ministros hizo ma-
nifestaciones a los periodistas. El de

HORNACHOS, 2. — Se han cele-
brado las 'elecciones que fueron sus-
pendidas el día 23 como consecuencia
de los sangrientos sucesos provocados
por los lerrouxistas en esta localidad.
Lucharon dos candidaturas : una com-
puesta por radicales socialistas, Ac-
ción republicana, radicales, conserva-
dores, agrarios, monárquicos y demás
grupos políticos republicanos y no re-
publicanos, y la otra compuesta por
socialistas.

La primera fué a la lucha bajo la
denominación de bloque antimarxis-
ta. La situación para los electores so-
cialistas se presentó difícil. La pre-
sencia en el pueblo de cien agentes de
la guardia civil y la depresión 'que
produjo en nuestros amigos la trage-
dia del domingo 23, determinó que
muchos de ellos no votaran siquiera,

Un comentario de «La Rambla».
BARCELONA, 2.—El anunciado

discurso del jefe del Gobierno, pro-
nunciado en la tarde de hoy en la Cá-
mara, era esperado en Barcelona con
extraordinaria expectación. Se puede
afirmar que desde los debates parla-
mentarios del Estatuto de Cataluña
no se había conocido hasta hoy un
Interés político semejante en esta ciu-
dad por el' desarrollo de los debates
en las Cortes constituyentes.

En las primeras horas de la noche,
en la Redacción de un popular
semanario, sito en las ramblas, han apare
cido los primeros transparentes
do cuenta del comienzo de la sesión
y del discurso del presidente del Con-
sejo. El contenido de di , hos treae f a-
rentes y el de los que se han exhibido
a continuación, fué ,eguido con ex-
pectación creciente pot la al an mul-
titud que se agolpaba arae las piza-
rras, y se hacían apasionados comen-
tarios alrededor de las últimas noti-
cias publicadas sobre el resultado de
la sesión de la tarde.

En los centros oficiales y círculos y
peñas políticas, el desarrollo de los
debates parlamentarios ha sido segui-
do también con inusitado interés, y
se coincidía en apreciar la trascenden-
cia de las actuales jornadas para el
futuro de la República.

Algunos de la noche dedican co-
mentarios a la situación. Entre ellos,
//La Rambla», después de señalar el
interés extremado del actual momento
político, dice lo siguiente en su ar-
tículo editorial:

«Para todos: para la mayoría de
las oposiciones, para el Gobierno, pa-
ra los adversarios del Gobierno, tiene
que existir un solo imperativo: servir
a la República, mantener a la Repú-
blica en un camino de dignidad y de
democracia. Todo puede ser olvidado
menos estas dos premisas. Es sobre
su base, evidentemente, como el pre-
sidente del Consejo planteará la si-
tuación y expondrá las soluciones, y
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DE Cli110 Y CUCO, S. El.
Por acuerdo del Consejo de Admi-

nistración de esta Compañía, y de con-
forinidad con lo dispuesto en el ar-
tículo r7 de sus Estatutos, se convoca
a Junta general ordinaria de accio-
nistas, que tendrá efecto en el domi-
cilio social, Fernanflor, 2, primero, a
las cinco de la tarde del sábado día 27
del mes de mayo del corriente año,
con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación de la Memo-
ria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del tercer Ejercido social,
Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de Abril de 1933. — El
Presidente del Consejo de Adminis-
tración Maximo Tomás de Allende

tella, opuesta en absoluto a ninguna
solución transigente.

En principio parecía, como es 16gti•
co, que habría de triunfar el criterio
de la mayoría ; pero fué tal la actitud
de los señores Maura, Castrillo y Bo.
tella Asensi, que las representaciones
de - las otras minorías hubieron de ue.
der para que no quedase fraccionado
el grupo antigubernamental.

Después de adoptarse el acuerdo de
los Seis, numerosos diputados de laa
minorías oposicionistas, favorable a
aceptar la propuesta del señor Azaña
expresaban su disconformidad en téra
minos harto elocuentes en los pasillos
de la Cámara.

Las minorías que representan el esa
pinito de intransigencia suman en
total dieciséis diputados, y los de las
inclinadas a aceptar la solución pro-
puesta por el Gobierno son ciento vejo.
te, sin contar con que entre los mis-
mos progresistas, que son seis, hay
algunos que no disimulaban su disgus.
to ante la postura del bloque obstruc-
cionista, que, según todos los indi.
cios, no tardará mucho en descompo-
nerse.

Agricultura facalitó la siguiente notal
</E1 Consejo de ministros ha exami-

nado la situación parlamentaria y se
ha ratificado en los puntos de vista
expuestos por el jefe del Gobierno ea
la sesión del viernes último.»

además de la coacción que sobre los
obreros se ejercía.

Hecho el escrutinio, dió el siguien-
te resultado : Socialistas, 4 puestos;
radicales, 5; Acción republicana, 2 ; rad
dicales socialistas, 2 ; agrarios, a Los
votos estaban distribuidos de la si-
guiente manera : Candidatura and-
marxista

'
 1.024 ; candidatura socialis-

ta, 975. La diferencia de votos-49—,
constituye un gran fracaso para los
«antimarxistas». No hemos obtenido
las mayorías ; pero seguimos soste-
niendo lo del fracaso del resto de los
partidos, singularmente si se tiene e=
cuenta que en las elecciones

legislativas del 28 de junio sólo obtuvimos en
Hornachos 300 votos, mientras hoy
obtenemos 975, y, por otra parte, lao
circunstansias tan especiales que haa
concurrido en esta lucha.—(Diana.)

ha de ser sobre esta base la discusión
y exposición por las oposiciones de)
sus propósitos y pareceres.

Creemos todavía que así sabrán
verlo los que han llevado al Parlamen-
to de la República a una situación
como la de hoy. Creemos que, ocu-
rra lo que ocurra en la Cámara, los
gestos cristalizarán en estos impera.
tivos : la dignidad y la democracia..
Si no fuese así ; si detrás ele las pa.
labras se escondiesen todavía peque-
ñas mezquindades, entonces, para el
Gobierno de la República y para la
ciudadanía que hizo posible aquella
revolución insigne del 1 4 de abril, ha-
bría llegado la hora de comenzar a
pensar severamente en la forma de
defender, con las armas que fucsia:a
necesarias, la dignidad y la democra-
cia de la República, que, o ha de
existir con ellas, o no seria otra cosa
sin ellas que el viejo régimen monar-
quico con otro nombre, Esto—esta-
mos convencidos, plenamente conven-
cidos—Cataluña no habría de aceptaira
lo.»—(Febus.)

La dictadura de
Machado

El Comité de los Jóvenes Revolu-
cionarios Cubanos nos interesa la psta
blicación de la siguiente nota

«Se ha publicado recientemente que
las fuerzas que el general Machado dea
dice a la represión habían realizado
una batida en los medios revoluciona-.
rios, en el curso de la cual perecieron
varios estudiantes cuyos nombres se
mantenían secretos.

Es exacto que la censura estorbó to.
do lo posible la difusión de la noticia,
pero ha podido determinarse de mea
do cierto que, a más de los hermanos
Valdés Daussa y Escalona, ha sido
asesinado el estudiante Carlos Manuel
Fuertes y Blandino, miembro del dime-
torio estudiantil. Fué detenido en (n.
sa de una americano (a quien se :ha
hecho salir de Cuba, según se dice)a
las cuatro de la mañana. Al día si.
guiente fué hallado su cadáver en !la
vía pública. La cabeza había sido peca
forada por tres balazos.

Fuertes fué una de los estudiantes
que vinieron a reemplazar en la línea
de combate a los caídos a primera )o-
ra : Trejo, Alpízar, asesinados ; Ru-
bén León, Escalona el mayor, Ramiro
Valdés Daussa, condenados a ocho
anos de trabajos forzados. La causa
de los jóvenes revolucionarios cubanos
ha perdido en Carlos Manuel Fuertes
un esforzado luchador

Se anuncia, por otra parte, que,
pesar del fallo contrario del Tribunal
Supremo, en los medios gubernam en-
tales se rumorea que Machado inten-
tará hacer que se cumpla la sentencia
que contra Corróns, Pérez y Mendoza
dictaron los Consejos de guerra. Estos
hombres, tres de los mejores hombres
que tiene la causa revolucionaria de
Cuba, habían sido condenados

a muerte

sesión de ayer
LA OBSTRUCCIÓN PARLAMENTARIA

-•

Los radicales, federales y republicanos
independientes se mostraron propicios

a aceptar la proposición del Gobierno
Pero la intransigencia de los señores Maura,
Botella y Castrillo frustró toda posibilidad

de concordia
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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno se ratifica en los puntos de
vista expuestos por el señor Azaña en la

sesión del viernes

EN HORNACHOS

Frente a todos los grupos republicanos y
monárquicos, obtenemos cuatro concejales
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EXPECTACIÓN POLITICA EN BARCELONA

El debate parlamentario fué seguido en los
círculos políticos con el máximo interés

1

SOCIALISTA



Club Deportivo de Tenerife, 2; Athle-
tic, 1.

Poco público acudió al Stádium Me-
tropolitano para admirar el juego del
equipo tinerfeño, que venía precedido
de gran fama, fama que demostró,
no obstante el pésimo estado del te-
rreno de juego, blando en extremo,
por lo que no pudo lucir en todo su
valor el juego del equipo de Tenerife.

Pero, a lo largo del encuentro, pu-
dimos comprobar que forma un exce-
lentísimo conjunto, al que en un día
sin lluvia sería digno de ver.

Los primeros momentos del encuen-
tro fueron favorables por completo al
equipo visitante, haciendo el guarda-
meta madrileño una gran parada a
tiro fortísimo de Semán.

Por unos momento« el campo se
convirtió en una laguna por algunos
sitios, y esto hizo decaer al equipo
canario, lo que aprovechó el Athlétic,
más acostumbrado a jugar en estas
condiciones, para imponer su domi-
nio. Se lanzaron varios tiros contra
la meta del Tenerife, mostrando una
eran clase Cayol, edmirable en elblo-
saje del balón y en el despeje del pu-.
fio; Rubio, desde larga distanoia, 'an-
eó un tiro, que fué el primer tanto

- para los madrileños. No se desanima-
ton por esto los visitantes, y el juego
ué muy vistoso, teniendo necesidad

de emplearse con acierto arribos guar-
dametas; dominó bastante más el
Athlétic, evitando Cayol, con sus enor-

es intervenciones, algún tanto, sobre
odo en una colada de Buiría, en que

sacó el balón de los pies del pequeño
ugador athlético.

En una buena jugada: iniciada por
1 medio centro canario, el balón lle-

gó a Chicote, quien se lo pasó a Ran-
cel, y éste, de colocado tiro, marcó
,el tanto del empate, con cuyo resul-
tado terminó el primer tiempo.

La segunda parte fué intce s santfei-
ma, estando el juego muy igualado
los canarios hicieron mejores jugadns
e conjunto; las del Athlétic corrieron

"it cargo de Rey y Rubio; en dos oca-
dones. Cavol evitó dos tantos al

lanzarse a los pies de Guijarro y Ru-

•
bio, sacando el balón con gran va-
lentía.

Se desinfló bastante la línea me-
dia athlética por parte de Castillo y

Vigueras, y los canarios dominaron
bastante, marcando Chicote el tanto
de la victoria al recoger un centro del

tramo derecha Luzbel, y en varios
°mentos se veía llegar el tercer tan-

que evitaron Amade y Mendaro
" con sus magníficas intervenciones.

El Athlétic buscó con afán el em-
pate, pero el trío defensivo del Te-
nerife supo mantener la ventaja ob-
tenida, terminando e I encuentro,
bien arbitrado por Melcón, con el
triunfo del Club Deportivo de Tene-
rife por 2-1.

En conjunto, jugó mejor el bando
canario, destacando el guardameta,

1
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Cayol, en el que encontramos al su-
cesor de Zamora.

El Athlétic, completo, lo hizo bas-
tante mal, particularmente la delan-
tera, en que Amunárriz, Guijarro y
Marín lo hicieron a cual peor. Lo
mejor de los madrileños, el guarda-
meta, Mendaro y Rey.

Los equipos formaron así
Tenerife : Cayol •, Llombert, More-

ra ; Arencibia, Cardenes, García
Luzbel, Rancel, Chicote, Semán, Fe-
lipe.

Athlétic Amade ; A. Olaso, Men-
daro ; Rey, Castillo, Vigueras ; Ma-
rín, Guijarro, Rubio, Buiria,
rriz.

El Tenerife mostró una gran no-
bleza, hasta el punto de salir por los
balones cuando los madrileños tenían
que sacar de banda.—A. García.

Cómo se jugarán los octavos de final.
En el local de la Federación Espa-

ñola tuvo efecto en la mañana de
ayer el sorteo para los partidos de
octavo de final para la Copa de Es-
paña.

El resultado del sorteo fué el si-
guiente

Athlétic de Madrid-Valencia.
Unión de Irún-Madrid F. C.
Hércules-Betis.
Zaragoza-Deportivo Español.
Spórting de Gijón-Deportieo Cas-

tellón.
Athlétic de Bilbao-Sevilla.
Palafrugell-Murcia.
Osasuna-Deportivo Coruñés.
Los encuentros serán jugados, en

los campos del Club que figura en
primer lugar, el domingo próximo, re-
pitiéndose al siguiente en campos
contrarios.

Racing Madrid, 3; Deportivo Alca-
lá, 2.

ALCALA, 2.—Con buen tiempo y
animación extraordinaria se jugó el
pasado domingo un partido entre el
equipo local y el Rácing madrileño.

La victoria para los madrileños fué
'justa, ya que en todo el partido fue-
ron superiores a los contrarios, que
en una tarde de desaciertos no liga-
ban ni una sola jugada.

Terminó el primer tiempo con a-o
a favor de los madrileños, marcado
éste por Santiago de un soberbio tiro
a larga distancia.

En el segundo tiempo el público no
dejó dé animar a los locales, con an-
sias de lograr la victoria, que fué
malograda gracias a la labor del trío
defensivo, que despejaron cuantas si-
tuaciones hubo comprometidas.

Se marcaron dos tantos por bando,
los madrileños fueron por Santiago y
Pascual. El equipo vencedor se ali-
neó así : Villatoro ; Angel, Antonio
Nico, Santiago, Bernalte ; Fernando,
Riaño, Pascual, Agustín y Pinto.

Antes de este partido jugaron los
reservas, empatando a un tanto.—
(Diana.)

toriamente a todas las hechas por los
afiliados, recogiendo algunos ruegos
de interés. La asamblea se mostró
satisfecha de la confección del primer
número del Boletín, El camarada 
presidente hizo constar que tal confección
había sido pósible gracias a la gene-
eusidad de dos compañeros que lo han
donado completamente gratis, acor-
dándose hacer constar en acta el agra-
decimiento de los afiliados por ello.

Después de darse 'cuenta del movi-
miento de altas y bajas, levantóse la
sesión, transcurrida en medio de gran
en tusiasmo.

* * *
Para conmemorar la Fiesta del Tra-

bajo 1111fibléa sé ha celebrado en este
Círculo una interesante velada. Pro-
nunció una conferencia el camarada
Angel Tejero. A continuación, loe

Camaradas del Cuadro Artístico eunl-
rlieron de modo grato con su come-
tido.

Cantóse al final, por todos, «La In-
ternacional». dendose numerosos vi-
vas al Partido.

Circulo Socialista de las Ba-
rriadas del Puente de Se-

govia.
Con motivo de la Fiesta del Pri-

mero de Mayo, al paso de los excur-
sionistas del Círculo Socialista del
Puente de Toledo a la Casa de Cam-
po, se ha celebrado en este Círculo
un acto de propaganda, que ha re-
vestido interés. Intervinieron en el
mismo lis compañeros Felipe Martí-
nez, Trejo y Santuy, resumiendo el
acto el camarada Polo, presidente del
Círculo.

Los oradores fueron calurosamente
aplaudidos.

Juventud Socialista Madrileña.
Se convoca a junta general extra-

ordinaria para hoy, miércoles, a las
nueve y media de la noche, eta el sa-
lón terraza de la Casa del Pueblo,
para continuar la discusión del pro-
yecto de reglamento.

Vida municipal
Las aceras de la callo de Bravo Mu-
rillo.
Aprobado ya por el excelentísimo
Ayuntamiento el crédito necesario pa-
ra completar las aceras de cemento
continuo de la calle de Bravo Mu-
rillo, nuestro compañero Muiño, en
su calidad de delegado del Servicio,
ha dispuesto que continúen esas obras
en esta misma semana, a fin de evi-
tar las molestias que el Vecindario de
aquella barriada viene sufriendo.

Un suelto de «Informaciones».
El redactor municipal de «Informa-

ciones», que, por lo visto, ahora tie-
ne órdenes de combatir fieramente la
gestión de nuestra minoría, al rese-
ñar la sesión del pasado viernes, im-
putaba a nuestro compañero Muiño,
en su calidad de delegado de Vías y
Obras, la responsabilidad de no ha-
ber avisado con el tiempo debido al
propietario de la casa número 23 de
la calle de Eduardo Dato con motivo
del traslado de las oficinas de Vías
públicas a la finca número 29 de la
misma calle; y bueno será que sepan
nuestros compañeros, primero, que
no es exacto que haya necesidad de
avisar con tres meses de anticipación
a dicho propietario, y segundo, que,
en todo caso, tal función no, corres-
pondería al delegado ni al personal
técnico, sino a la Oficina administra-
tiva.

Decomisos.
Durante la semana pasada se han

decomisado en el distrito de
Chamberí, que regenta nuestro camarada
Carrillo, las siguientes cantidades de
pan:

De la tahona de Santa Lucía, 23,
6 kilos; de la ídem de Trafalgar, 3,
to; de la ídem de Velarde, 20, 7;
de la ídem de íderii, 6; de la idem
de Carolinas, 12, 25; de la ídem de
ídem, 20, zo; de la ídem de ídem, to;
de la ídem de ídem, 9; de la ídem
de Bravo Murillo, 1 43, 9; de la ídem
de Alburquerque, 17, 6; de la ídem
de ídem, 6. Total, 114 kilos, que se
han repartido entre los necesitados
del distrito.
Los aspirantes a celadores de mer-

cados.
Terminado el primer llamamiento

del primer ejercicio de las oposicio-
nes a plazas de aspirantes a celado-
res de mercados, por el Tribunal se
ha acordado convocar para la prácti-
ca del mismo, en segundo y último lla-
mamiento, para el día 5 de los corrien-
tes y sucesivos, si fuere necesario, a
las cuatro y seis de la tarde, en el
aula de Caligrafía del Instituto de
San Isidro (calle de Toledo, 45), a
los señores oposifores que no acudie-
ron a la primera llamada ; dando así
cumplimiento a lo dispuesto en las ba-
ses de la convocatoria.

Diputación Provincial
Una suscripción pública de cédulas de

Crédito Local Interprovincial.
Ayer mañana celebró la Comisión

gestora sesión ordinaria, asistiendo.
todos los representantes de nuestra
minoria.

Aprobóse el ordeñ del día ordina-
rio rápidamente. En él se autoriza á
la Comisión de compras para que pro-
ceda a la recepción de ropas y utiles de
aseo y calzado, actualmente en depósi-
to en el Instituto provincial de Obste-
tricia, con destino al Colegio de Pablo
Iglesias.

Aprobáronse actas de recepción pro-
visional para ejecutar obras en varios
edificios provinciales. Coneedióse la
subasta para la ejecución de las obras
del camino vecinal de Perales de
Tajuña y se accedió a la solicitud del
vicepresidente delegado de Sitios y
Monumentos nacionales para ultimar
la habilitación del camino de acceso a
la Pedriza de Manzanares.'

También fué aprobado sin discusión
el orden del día adicional.

A continuación dióse lectura al anun.
do de suscripción de cédulas del Cré-
dito Local Interprovincial, hechas pú-
blicas por la Mancomunidad de
Diputaciones, para la construcción del plan
nacional de caminos vecinales. Rea-
liza la operación el Banco del Crédito
Local de España.

Tomóse el acuerdo en este punto de
esperar un informe explicativo del in-
terventor de la Diputación para así
juzgar con más conocimiento de cau-
sa la Comisión gestora.

Sin mág asuntos de interés, levan-
tóle la sesión a las doce de la mañana.
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Programa para hoy.

U N ION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De '8 a 9; Diario hablado
«La l'alabrab.

De 1,45 a 13,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo. Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernsición. Señales horarias. Boletín
meteorolóico. Información teatral.
«La mujer ideal», Lehar; «En el jar-
dín de un templo chino», Ketelbey ;
1lSincope». , Kreisler ; «La Gran 'Vial>,
Chueca ; «Canto de las islas», King;
«Maruxa», Frutos y Vives; «Una no-
che en Calatayud», Luna; «La sies-
ta», Norton ; «La Favorita», Doni-
zetti. — Revista cinematográfica, por
Manuel Villegas López.—«Mis flores
bonitas», 'Postord; .«El Trovador», de
Verdi; «Gopale», Moussorgeky. Noti-
cias de última hora. Indice de confe-
rencias. Fin de la emisión.

De to a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del díae. Programa del
Oyente. Noticias. Información de la
sesión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

De 21, 3o a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. ,Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Ciclo teatro radiofónico
radiado : «Silueta de Pierre Mac Or-
lan», charla biográfica, por Julio G.
de la Serna. Estreno de la comedia
radiofónica, en tres actos, «El tesoro
imaginario», original de M. Pérez
Ferrero y Julio G. de la 3erna, con
ilustraciones musicales de Felipe Brie-
nes, interpretada por los :a tistas
Unión Radio. Noticias de última Ies-
ra. Campanadas de Goberna-siÓn. Cie-
rre de la estación.

En los Cuatro Caminos

Conferencia de Mar-
garita Nelen

En el salón de actos de este Círcu-
lo, sito en la calle de Goiri, 32 (final),
explicará una conferencia mañana jue-
ves, a las diez de la noche, la com-
pañera Margarita Nelken, que versa-
rá acerca del tema «La mujer en /a
vida política».

Esperamos que los compañeros acu-
dirán puntualmente, pues dada la ex-
pectación que existe en dicha barriada
por escuchar a esta compañera, si se
retrasan les será difícil poder colocar-
se debidamente.

De Norteamérica

La Junta revolucionaria
cubana se reúne en Nue-

va York
NUEVA YORK, 2 .—La Junta re-

volucionaria cubana, que recientemen-
te trasladó su cuartel general desde
Miami a esta capital, ha terminado
una serie de sesiones, bao la presi-
dencia de Carlos de la Torre, dedica-
das a armonizar los planes divergen-
tes de las diversas fracciones oposi-
cionistas.

El programa de la Junta no ha sido
hecho público, pero se entiende que
incluye los tres siguientes puntos:
primero, oponerse a una expedición
revolucionaria a Cuba; segundo, opo-
nerse a cualquier intervención militar
de los Estados Unidos, que haría pe-
ligrar la soberanía cubana, y tercero,
laborar en pro de la eliminación del
presidente Machado de la forma me-
nos violenta posible.—(United Press.)

Un ciclon causa enormes daños.
WESTPLAINS (Missouri), urgen-

te, 2.—Se teme que el número total
de muertos sobrepase de ciento y
el de heridos se eleve a varios cen-
tenares, a consecuencia de un ciclón
que ha asolado la parte norte del Es-
tado de Luisiana y los de Arkansas,
Missouri e Illinois, causando daños
cuya valoración equivaldrá a varios
millones de dólares.

La ciudad de Minden, en Luisiana,
que tiene una población de cinco mil
habitantes, ha quedado materialmen-
te arrasada, calculándose que han su-
cumbido unas ochenta personas y
hay más de cien heridos. — (United
Press.)

Periódico premiado.
NUEVA YORK, 2.— El periódico

«World Telegram» ha sido agraciado
con el premio Pulitzer, consistente en
una medalla de oro «para el servicio
público más desinteresado y merito-
rio rendido por un eeriódico ameri-
cano durante el ano 1932».

La concesión del premio, en su tex-
to, dice Que «durante todo el año el
"World Telegram" ha mantenido su
campaña contra lo que consideraba
males , públicos», incluyendo una se-

La Tropica l
ha inaugurado una nueva sucursal

en la

Avenida de Pablo Iglesias,' 8
donde seguirá sirviendo los mejores
mariscos, bocadillos, cerveza bien ti-
rada y el excelente café de esta casa,

siempre ponderado.

Uerutaduras
Dentista eS PCCiaiiladO,

ALVAREZ.	 MAGDALENA, 28

III del automovilismo

rie de artículos sobre la ayuda a los
veteranos de la guerra, la exposición
de sistemas de loteríst y campaeas
acerca de los asuntos municipales.

E1 premio es uno de los de perio-
dismo y letras fundados por el di-
funto Joseph Pulitzer en un legado
a l a Universidad de Columbia. Se
otorgan anualmente por los hocico-
misarios de la Universidad, a pro-
puesta del Comité; asesor de la Es-
cuela de periodismo. El año pasado
obtuvo el premio el «Atlanta Cons-
titution» por su campaña para la .ti-
presión de gastos superfluos en los
Ayuntamientos y reducción de tribu-
tos. La medalla de oro vale unos qui-
nientos dólares.—(United. Press.)

LOs daños en Minden.
SHREVEPORT (Luisiana) 2.—

Según las primeras noticias, han re-
sultado 35 muertos y un centenar de
heridos a consecuencia del ciclón que
asoló la ciudad de Minden, situada a
28 millas al este de esta población.
Se teme que 'haya más víctimas en
otrcerspunros.—(United Press,)
Más victimas del huracán en Illinols.

CANTON (Illinois), 2.—Han sido
recogidos dos cadáveres y se buscan
los de otras cuatro personas, que se
supone han sido víctima e del huracán.

También hay bastantes heridos en
los distritos rurales cercanos.—(Uni-
ted Press.)

En Melgar de Fernamental

Católicos y radicales
entran en colisión

BURGOS, 2—Ampliando detalles
de los sucesos de Melgar de

Fernanmental, se sabe que a última hora del
domingo, en el momento de regresar
del campo Pastor Valerio Martínez
Bartolomé fué agredido a puñaladas
resultando herido leve.

El suceso excitó los ánimos del
pueblo, formándose ayer dos grupos,
uno católico y otro republicano. Los
católicos cercaron la casa donde se
hallaban los miembros de la Comi-
sión gestora del Ayuntamiento, erro-
jendo piedras contra el presidente,
Enrique Maeztu Martínez, de signifi-
cación radical. El señor Maeztu y los
miembros de la Comisión gestora
hicieron uso de sus pistolas, hirien-
do a trece vecinos, habiéndose hospi-
talizado a ocho de ellos.

Intervino la fuerza, que calmó los
ánimos y detuvo al presidente de la
Comisión gestora.—(Febus.)

De A roche

Dimisión de los conce-
jales radicales

AROCHE, 2.—La minoría radical
del Ayuntamiento ha dimitido con
carácter irrevocable. Se dice que la
resolución obedece a disentimientos
con la mayoría socialista. En la Cor-
poración quedan ocho concejales so-
cialistas.--(Febus.)

Los obreros campesinos piden un con-
trato de trabajo.

AROCHE, 2.— Los obreros del
campo en un manifiesto invitan a los
patronos a concertar un contrato de
trabajo durante dos años. Los patro-
nos sólo se avienen a pactar para
las operaciones de siega. El alcalde
ha convocado a patronos y obreros
a una reunión.—(Pebus.)

Atentado terrorista en Sevilla
—

La explosión de una
bomba causa grandes
destrozos en una casa

señorial
SEVILLA, 2.—A las diez de la no-

che se sintió en distintos lugares una
formidable explosión, que causó ex-
traordinaria alarma. Poco despues se
supo que en el domicilio de don José
María Ibarra, situado en la plaza de
San Leandro, número 2, antigua y
hermosa casa señorial de típico estilo
sevillano, había estallado una bomba.

En el momento de ocurrir la explo-
sión, el señor Ibarra y su esposa se
encontraban en el comedor de la casa,
en unión de sus siete hijos.

La tuerza de la explosidn fué tal,
que arrancó de cuajo la citada puer-
ta, que es de gran tamaño, y derribó
totalmente los tabiques de la depen-
dencia del portero, sin que, aftrtu-
nadamente, fuesen alcanzados los fa-
miliares de éste.

A un automóvil que se encontraba
en el patio interior de la casa, a bas-
tante distancia del lugar de la explo-
sión, debido a la trepidación violentí-

, sima de todo el edificio, se le desin-
, fiaron los neumáticos, se rompieron
I los cristales de los faros y del para-
! brisas y se le torció el capó por un
lado.

También resultaron hechos añicos
todos los cristales de la casa, y con
daños de consideración la entrada del
edificio, por lo que se supone que la
bomba era de extraordinaria potencia.
(Febus.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica varios
decretos admitiendo las siguientes di-
misiones

De presidente del Consejo de admi-
nisteación de las minas de Almadén y
Arrayanes, a Enrique de Francisco
de director general de Propiedades, a
Jerónimo Bugeda ; de director gene-
ral de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre, a don Juan Usabiaga ;
de director general de Aduanas, a don
José Berenguer Cross ; de consejero
de Estado en el Consejo del Banco
de España, a don Gabriel Franco ; de
consejeros del Estado en la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petró-
leos, a don Isidoro Vergara, don José
Berenguer y Manuel Cordero ; de vo-
cal obrero del Consejo de administra-
ción de las minas de Almadén y Arra-
yanes, a Ramón González Peña.

Guerra.—Orden circular aprobando
el reglamento básico del Consorcio
de industrias militares.

Trabajo.—Orden aceptando a Ga-
briel Pradal Gómez la renuncia del
cargo de vocal arquitecto del Patro-
nato de política social inmobiliaria del
Estado.

Otra aceptando a don Matías Penal-
va la dimisión del cargo de vocal del
Consejo de administración del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Ma-

ZA RZ U ELA.—«Los pinture-
ros», de Lucio, música de
Fuentes y Navarro; y «La
guitarra de Figaro», de En-
dériz y Roa, música del maes-

tro Sorozábal.
Diríase que se pretende resucitar el

teatro por secciones. No es una mala
idea. Pero para que la vuelta a los
felices tiempos de Apolo sea acepta-
ble será preciso, en primer término,
aligerar las obras. De las dos ayer
estrenadas en la Zarzuela sobraba
una : la primera. En cuanto a la se-
gunda, corta para llenar una velada,
resulta larga si se le añade un com-
plemento. Pero, en realidad, ei defec-
to no es grave y bien puede perdonar-
se por la calidad de «La guitarra de
Fígaro».

Nos detendremos muy poco en «Los
pintureros». Comprendemos su inclu-
sión en los carteles como elemento
comparativo. Representa la Edad Me-
dia del sainete. Es una evocación al
pasado. Don José Lucio, gran cono-
cedor del ambiente madrileño de una
epoca muy pretérita nos ha presen-
tado una composición de historia re-
trospectiva del teatro muy decentita,
b.-a tante bien dialogada, muy a pro-
perito para aprobar el curso. En cuan-
to a les maestros Fuentes y Navarro,
no podrá negarse que su cultura mu-
sical es amplia. Han recorrido todas
las páginas hasta ahora escritas, y
desde el chotis a la mazurka, pasando
por en consabido pasodoble, se han de-
dicado a remozar todas las notas que
pueblan todos los españolísimos pen-
tagramas. Noble y santa intención la
del libretista y compositores, que el
público premia con aplausos de sim-
patía.

«La guitarra de Fígaro» es la antí-
tesis del sainete anterior. Es una co-
media lírica de corte moderno. Del
libro, hecho casi exclusivamente para
servir al músico, procede decir que
tiene en todo momento interés sufi-
ciente para que el espectador espere
complacido las situaciones que el
maestro—aquí está muy bien aplicada
la palabra—Sorozábal aprovechará pa-
ra deleitarle. La fábula, que se des-
arrolla en un ambiente de circo ac-
tual, es pródiga en escenas graciosas,
sin exageraciones cómicas y con sus
notas sentimentales bien dosificadas.
La primera parte es muy superior a
la última, sin duda por haber sido ne-
cesario precipitar los acontecimientos
para que no pesara el diálogo. Des-
pués de todo es muy disculpable el
defecto, por razón del motivo que lo
originó.

A  música no nos atrevemos a
oponerle ningún reparo. Menos aún si
consideramos que el joven e inspirado
compositor vasco no habrá querido es-
cribir más que una partitura grata
sin grandes pretensiones. Pero su la-
bor acusa la vena lírica de un gran
músico, de un técnico excelente, cono-
cedor como pocos del mecanismo or-
questal. En su obra ha atacado con
singular acierto desde el número po-
pular, que pronto será la obsesión de
los aficionados—1 qué «fox» tan pri-
moroso !—, hasta la estampa de épo-
ca con coreografía, magnífico poema
en el que se hermanan de modo ad-
mirable la sinfonía del sonido con la
escala del colorido. Hay también un
dúo soberbio de barítono y tiple, nú-
mero valiente y de gran envergadura
instrumentado con todas las buenas
reglas del arte. Toda la música es de
Inusitada dignidad. Los números se
repitieron por imposición justificada
del público. Los aplausos entusiastas
de éste los consideramos como lógica
manifestación que no podía faltar a la
perfecta labor del músico.

En conjunto fué una velada muy
interesante. Contribuyeron en la ne-
cesaria medida a su éxito, además de
autores y compositores—ya hemos da-
do a entender la parte que a cada
uno de éstos corresponde—, las seño-
ras Angelina Durán, Soria, García y
Andrés, y los señores Navarro, Arias,
etcétera...—Boris Bureba.

ESPAÑOL.— La poesía de
Ambrosio Carrión. por Aurea

de Sarrá.
Ayer se celebró en el Español la

«solemnidad artística» anunciada, a
cargo de Aurea de Sarra, que dió a
con aeer la poesía de Ambrosio
Carrión, acompañada por una orquesta
de cámara, compuesta por profesores
de la Filarmónica y la Sinfónica.

El público acogió fervorosamente el
espectáculo, cuya calidad hace que li-
mitemos aquí el comentario, deján
dole en toda su integridad para el
jueves, día en que Aurea de Sarrá
dará su segundo recital. Al número
de ese día remitimos a nuestros lec-
tores.
Concierto de danzas.

De regreso de su reciente excursión
por el extranjero dará dos conciertos
de danzas en el teatro Español la ge-
nial artista Laura de Santelmo. Estos
conciertos se celebrarán los días 3 y
5 del actual.

Gacetillas
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LARA
Hoy, beneficio de Ana María Cus-

todio. Las simpatías de tan bella ac-
triz y el programa con los éxitos cum-
bres de la temporada: «Lo que hablan
las mujeres» y «Las Ermitas», ase-
guran la solemnidad de esta función.
Mañana, jueves, tarde y noche, «Las
Ermitas».

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— 10,30, primer concierto
de danzas de Laura de Santelmo.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, El suste. (Butaca, 5
pesetas.)

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal). —A las ace3o, Doña Francis-
quita. (Butaca, 5 pesetas.)

COMEDIA. —A las 6,30, recital poé-
tico Blanquita Jiménez. A las 10,30
(popular : 3 pesetas butaca), Tras-
tos viejos.

LARA.— (Beneficio de Ana María
Custodio.) 6,45, Lo que hablan las
mujeres. 10,45, Las Ermitas.

Sole la peletera. 10,45,
El ama (el ama de las zarzuelas).

ZARZUELA. — 6,30 (compañía de
zarzuela), Los pintureros y La gui-
tarra de Fígaro (segunda represen-
tación). 10,30, segunda actuación
de la compañía de Ballets Rusos.

PAVON.— 6,3o y 10,45, Las tenta-
ciones (¡ ¡ triunfo!! compañía Celia
Gámez). Semana próxima, estreno:
Las de Villadiego.

VICTORIA.— 6,45 Y 10,45, El prín-
ipe que todo lo aprendió en la vida.

MARAVILLAS.—(Butaca, 3 pesetas.)
7, Los jardines del pecado. 10,30,
Las mujeres bonitas (éxito colosal).

ROMEA.— A las 7 (¡ ¡ butacas, leso
pesetas I!), La pipa de oro. 11, ¡Gol I
(el campeón de las revistas).

FUENCARRAL.— Mañana, jueves,
a las 10,30, estreno: La noche de
las kurdas.

CIRCO DE PRICE.—A las 10,30,
grandiosa función de circo. Exito
de la nueva compañía. Los trape-
cios de Charlot (risa). Bálder con
sus muñecos en la pista. El teatro
velódromo, carreras ciclistas de gran
emoción ; los mejores corredores,
entre tilos el gran Telrno García
(español).

ASTOR IA. — (Teléfono 12880.) A
las 4,30, 6,30 y 10,30, Una mujer
perseguida.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) 6,45
y 10,45, Igloo (documental, del Po-
lo) y Una vez en la vida (gracio-
sisima sátira sobre Hollywood).

AVENIDA. —A las 6,30 y 10,30,
la más fina comedia: ¡ Que pague
el diablo! (Artistas Asociados).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14136).-6,30 y
to,30, Audiencia imperial.

CINE DE LA le Ft EN eA. -(Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, Noches má-
gicas.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, 14 de
julio (Selecciones Filmófono).

LATINA.— (Cine sonoro.) 6,15 y
10,15, Honor entre amantes (últimas
proyecciones) y otras. Jueves: El ti-
gre del mar Negro (dramático epi-
sodio de amor y de lucha, por Geor-
ge Bancroft; hablada en castellano).

PROGRESO.— A las 6,30 y meto,
El caeerón de las sombras (por
Karloff).

CINE ELCANO (Sebastián Elcano,
esquina Obregón. Teléfono 77206),
6,3o, 10,30, Su última noche (Sen-
sacional y picaresca comedia, he-
blada en Español, por Ernesto Vil-
ches, María Alba y Juan de Landa).

CINE DE LA FLOR.— Pobre Teno-
rio (por Buster Keaton, «Pampli-
nas») y otras.

CINEMA CHAMBERI.—(Programns
monstruos.) 6,30 y 10,30, Las peri-
pecias de Skippy y Luces de Bue-
nos Aires (eti español, por Carlos
Gardel).

CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
lla. Teléfono 71915). — A las 6,30 y
10,30, la película de gran emoción
¡ Por la libertad!

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a remon-
te), Salaverría e Iturain contra Os-
tolaza y Ezponda. Segundo (a pa-
la), Amorebieta y Chiquito de Ga-
narte contra Azurmendi y Parea.

NO DEJE DE LEER

Artículos marxistas
(VIDA Y TEORÍAS
DE CARLOS MARX)

Por VOLNEY CONDE-PELAYO

Volumen de 440 páginas.

Preoio: CUATRO pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, Ca-
trenza, 20.

OBRA DE ACTUALIDAD:

"EL SOCIALISMO, LA RELIGIÓN
Y LA IGLESIA"

Por OTTO BAUER
Versión española de Ramos ,Oliveira.

Volumen de 152 páginas.
Precio: TRES pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, Ca-
rranza, 20.

OBRA DE INTERES:

"EL SOCIALISMO Y LAS OBJE-
CIONES MAS COMUNES"

Por ADOLFO ZERBOGLIU

Volumen de 160 páginas.
Precio: D O S pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, Cae
n'Unza, 20.

"A TRAVÉS DE LA ESPAÑA
OBRERA"

Notas informativas recogidas en las
excursiones de propaganda por los
enviados del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores.

Volumen de 210 páginas.
Pretia: O O S pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, Ca-
marina, 20.

Se ha puesto a la venta la 13. a edi-
ción, corregida y aumentada, del

CATECISMO DE LA DOC-
TRINA SOCIALISTA

por
FELIPE CARRETERO

Presentado en forma de preguntas
y respuestas y adicionado con el Pro-
grama del Partido Socialista Obrero
Español.

Precio: QUINCE céntimos.
En pedidos superiores a cincuenta

ejemplares bonificaremoe con el zo
por ioo. Las demandas, acompañadas
de su importe, deberán ser dirigidas a
la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, 20.

No se hará ningún envío sin que
previamente obre en nuestro poder su
importe.

"La U. 6. T. ante la revo-
lución"

Por ENRIQUE SANTIAGO
Precio del ejemplar: TRES pesetas.

La Administración de EL SOCIA-
LISTA es la encargada de esta publi-
cación, a quien deben dirigirse los pe-
didos, acompañados de su importe por
giro postal o envíos a reembolso,
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So admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provinotas.

Los Colocadores de Pavimentos en
Madera protestan por los sucesos de

Hornachos.
Reunida esta Sección de la Federa-.

ción Local de Obreros dé la Edifica-
ción, acordó protestar públicamente
por los sucesos ocurridos durante las
pesiadatt elecciones en el pueblo de
Hornachos, causantem de los que han
sido aquellos elementos que 'J'eligen
a la fuerza pública a la comisión de
estos desmanes, y que no ti. nen re-
bozo de decir en la provincia (Gris-

, tantemente «que a los socialistas hay
., que exterminarlos sea como sea».

SE HAN REUNIDO...
Litógrafos.

Ha celebrado esta Sociedad junta
general extraordinaria en el Sal1;11 te-
rraza de la Casa del Pueblo, para dis-
cutir el problema planteado por loe
aprendices en el seno de la organiza
ción y las bases de trabajo que en
proyecto presenta la Junta directiva.

'	 Los aprendices presentaron dos pro..*
posiciones de interés; la primera, ten.
ente a organizar el socorro del paro
ndefinido; la segunda, reglamentan-

' do la entrada de los aprendices en loe
talleres.

Ambas quedaron pendientes de
aprobacion para la próxima asamblea.

Pasóse después a discutir punto por
punto el proyecto de bases de trabajo
presentado por el Comité. Se reformó
en algunas de sus disposiciones, que-
dando* también la continuación del
mismo para la próxima reunión. Di-
cho proyecto, que reviste gran intes
rés, lo publicaremos extractado pró-
ximamente.

La asamblea concluyó a las nueve
y media de la noche.

Dependientes Municipales.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Agrupación de Dependientes
Municipales. Después de aprobarse el

, acta anterior, las cuentas del último
trimestre y las altas y bajas, se acor-
dó, a propuesta del Comité, hacer loe

s siguientes donativos: 5o pesetas para
la Casa del Pueblo de Muro (Alican-
te) ; cinco pesetas para el Círculo

Socialista del Oeste y otras cinco para
el del Suroeste.

También se acordó donar 25O pese-
las a la Juventud Socialista Madrile-
ña para su Grupo deportivo.

Después se discutieron ampliamente
les gestiones del Comite. Dió cuenta
el mismo de la situacion del pleito
planteado por la Sección de Serenos,
que, después de ampla discusión, que-
dó pendiente de consulta a la Unión
General de Trabajadores.

LA asamblea concluyó a las doce de
la noche.

TecnicosdelaIndustria.
En su local de la calle de San Lu-

cas se ha reunido en junta general  al la
Agrupación Sindical de Técnicos de la
Industria en medio de gran entu-
siasmo.

El companero presidente citó am-
plias explicaciones sobre las gestiones
y relaciones mantenidas con otras
Secciones pertenecientes a la Unión
General de Trabajadores, con las
cuales se nos han presentado conflic-tos
 sobre fronteras sindicales, viendo

los afiliados con satisfacción las ges-
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DEPORTES

Deportivo Tenerife vence al
Ath:étic de Madrid

En los octavos de final se eliminará el Athlétic
con el Valencia y el Madrid con el Unión de Irún

Gomas realizadas y facultándose al
Comité para que las continúe en el
mismo sentido que hasta el presente.

Se dió cuenta por el Comité ejecu-
tivo de todas las gestiones efectua-
das, entre otras importantes, las rele-
vantes a la conetitucia del Jurado
mixto, la petición a los Poderes p

ublicos de la abolición del impuestos de
Utilidades a los empleados y te".
y la pronta resolución .de la revision.
del contrato con la Telefónica.

Fueron votados los cargos vacan-
tes de vicepresidente y tesorero, y se
;acordó, a propuesta del Comité eje-
cutivo, aplazar la celebración del
Congreso nacional, que debía cele-
brarse en el presente mes, hasta que
este Comité lo estime Oportuno, clan-
dosele un voto de confianza para que
resuelva este asunto como estime
oportuno.

Se acordó que In suscripción abier-
ta ta en favor di ,la rotativa de El, SO-
CIALISTA entre nuestros asocladoe
continúe abierta hasta fin del 111«14
mayo, en que se entregará al periódi-
co lo recaudado, y se recomendó por
el Comité a todos loe presentes que
efectúen lo más intenea propaganda
para lograr formar a la mayor breve-
dad un fuerte núcleo que sirva de
defensa de los trabajadores técnicos.
PARA HOY EN LA. CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Constructores de Carruajes.
En el salón terraza, a las cuatro de

la tarde, Dependientes Municipales
(Guardas) ; a las diez de la noche,
Juventud Socialista Madrilefia.

OTRAS NOTICIAS
Nueva Directiva de Agua, Gas y

Electricidad.
La Sociedad de Trabajadores de

Agua, Gas y Electricidad ha celebra-
do elección para cubrir los cargos va-
cantes en su Junta directiva. Triunfó
íntegramente la candidatura formada
por la Comisión nombrada al efecto,
obteniendo más de 470 votos, que son
los que se depositaron en la urna.

Los camaradas elegidos son los si-
guientes: Presidente, Francisco Sán-
chez Berihuete; secretario, Miguel

Lopez  Pérez; vicesecretario, Alfredo
Roldán.

Mesa de discusión: Vicepresidente,
Ramón Dohijo; secretarios: Fernan-
do Pérez Vicente y Miguel Angel
Martínez.

Carnet del militante
Acto civil.

El día primero del actual fue ins-
crito en el Registro civil del distrito
de la Universidad, con el nombre de
Miguel, un hijo de los compañeros
Manuel Campón y Felipa San Felipe,
a quien damos nuestra más cordial en-
horabuena.

Círculo Socialista de Cuatro
Caminos-Bellas Vistas.

Ha celebrado este Círculo junta ge-
neral, aprobando las actas anterior y
el estado de cuentas del trimestre.

La Junta directiva dió cuenta de
sus gestiones, que fueron aprobadas
por unanimidad. En el turno de pre-
guntas, el Comité contestó satisfac-

Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en ios establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satisfe.

:si:se de accesorios para automóvi..
CASA ARDID. Neumáticos y toda

Génova, 4, Madrid. Teiefonos
3
l es.
  2058 y 31.226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 67.

TALLERES RENAULT. Avenlda de
la Plaza de Toros, 7 y 0. Tamo.
no 53843.	 drid.

CARTELES



LA FIESTA DE LA LIBERTAD EN BILBAO

Un gran discurso del presidente de la República en la
colina de Maliona

La procesiOn cívica.
ESILBAO, 2.—El presidente de la

República despachó a primera hora
con el secretario general señor Sán-
chez Guerra, y minutos antes de las
diez se trasladó a las Casas Consisto-
riales para presidir la procesión cí-
vica.

Los alrededores de las Casas Con-
sistoriales, así como las calles del tra-
yecto que había de recorrer la

procesión, estaban invadidos de un gentío
enormes a duras penas contenido por
fuerzas de asalto y de seguridad y
por jóvenes socialistas y republicanos,
que formaban una cadena.

Poco después de las diez se puso en
marcha la comitiva por el orden si-
guiente: una sección ciclista del Ayun-
tamiento, bandas de música, coro-
na de los socialistas, a la que seguía
el Comité de la Agrupación ; co-
rona y bandera de Acción republica-
na, Juventud de Acción republicana;
corona y bandera del partido radical
socialista y afiliados, corona y bandera
del partido radical, Cruz Roja, Fra-
ternidad y mujeres modernas, Agru-
pación femenina republicana, corona
de los auxiliares, corona de El Sitio
con la Junta directiva y socios •' Ayun-
tamientos de Portugalete, Sestao,
Erandio y Baracaldo, con sus respec-
tivas bandas de música; cuerpo de ca-
rabineros con su corona; comisiones
de jefes y oficiales de todas las fuer-
zas de la guarnición, al frente de las
cuales iba el general Villa Abrille;
corona de los forales; Comisiones ges-
toras de las Diputaciones de Alava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya; coro-
na del Ayuntamiento . y concejales.

A continuación iba la presidencia.
A la derecha de su excelencia iba el
ministro de Obras públicas, y a la iz-
quierda, el alcalde de Bilbao. Seguían
después el secretario general de la
Presidencia, el diputado a Cortes don
Ramón M. Aldasoro, director gene-
ral de Seguridad, jefe interino del

Cuarto militar, ayudantes del presiden-
te, gobernadores civiles de Alava y
Navarra, escolta presidencial, dota-
ción del «Jaime I», con escuadra y
banda, y el batallón de montaña nú-
mero 4.

La comitiva siguió por las calles
Viuda de Epalza, Arenal, Bidebarrieta,
Victor, Sombrerería y plaza de la Es-
trella, en donde quedaron las fuerzas
de la escolta presidencial y de Marina,
siguiendo hasta Mallona la presiden-
cia, comisiones y batallón de mon-
taña.

En las plazas Nueva y de los Auxi-
liares se congregó un enorme gentío
para oír los discursos a través de los
altavoces. Durante el desfile evolucio-
naron sobre Bilbao dus escuadrillas
ale aviones.

Las ofrendas.
En Mallona, desde la tribuna colo-

cada al efecto, hicieron la ofrenda de
las coronas, leyendo discursos alusi-
vos al acto, el alcalde de Bilbao, el
señor Rasche, en nombre de los Au-
xiliares; el presidente de El Sitio el
capitán señor Anitúa, por los forales;
el teniente cononel jefe, por los ca-
rabineros; don Eduardo Acha, por los
partidos gubernamentales y radical ; y
por la Unión Femenina Republicana
hizo el ofrechnento de dos ramos de
flores la presidenta, doña Virginia
Martínez del Castillo.

DISCURSO DE PRIETO
A continuación, el ministro de

Obras públicas pronunció el siguiente
discurso:

«La doble representación que osten-
to y que acaba de ser anunciada por
el señor alcalde de la dos veces invic-
ta villa de Bilbao, irle obliga a asociar-
me con palabras, que, si bien no tu-
viesen otro mérito, habrían de tener
el de la brevedad, a esta ceremonia
llena de honda emoción.

Un bilbaíno amigo de las letras, a
quien hace años la muerte sumió en
sus insondables abismos, don Julio

Enciso, fué el encargado de inscribir
en la piedra de este mausoleo la ex-
presión del sentir con que los bilbaí-
nos lo dedicaban a los defensores de
la villa. Y aquella inscripción, obra
del señor Enciso, dice escuetamente:
:del° los lloráis; imitadlos.» Difícilmen-
te se puede apretar más el pensa-
miento, condensar el espíritu de una
obra como la apretó y • condensó el
señor Enciso en esas cuatro palabras
lapidarias: «No los lloréis; imitadlos.»
Eso es lo que hizo la democracia bil-
baína, en cuyas filas vengo militan-
do desde mi niñez, teniendo por guías
espirituales a los hombres cuyas ce-
nizas guarda y custodian eternamen-
te estas piedras que labró la villa pa-
ra ofrendar con ellas el testimonio de
su imperecedera gratitud.

Va a hablar en esta ceremonia el
jefe del Estado, el insigne magistrado,
primer presidente de la República es-
pañola. Habla ahora el diputado por
Bilbao y el miembro del Gobierno, y
en una y en otra cualidad no puedo
declinar el espíritu combativo que in-
cumbe lo mismo al diputado que al
ministro, y quiero extraer de las cua-
tro palabras que constituyen la admi-
rable síntesis del pensamiento . de la
villa, tal como lo recogió el señor En-
ciso, una breve, brevísima enseñanza.
Debemos imitar a estos hombres. Lu-
charon todos por la libertad. Aquel
cuadro de libertades que hace sesenta
años constituía su ideal ha ido agran-
dándose, ensanchándose, ampliándose,
porque la libertad no es nada si no
es, cuando menos, una senda de luz
que va abriendo horizontes, amplian-
do los caminos, desbordando las sen-
das en un afán infinito de fraternidad,
no ya nacional, sino universal. Y hoy
el ansia de libertad está, si, dentro del
mismo germen, dentro de la misma
semilla sintética que hizo a aquellos
hombres enrolarse en el batallón de
Auxiliares para cooperar con los ele-
mentos militares en la defensa de la
villa. La lección no está eólo en imitar
e aquellos hombres, no llorándolos,
sino en no imitar a los liberales que,
en un exceso de candidez, sin rencor,
porque no 1e bobo y no lo puede te.

ner nunca e/ triunfante ni el vencedor;
pero en la candidez de que el rencor
y el odio se habían extinguido en el
enemigo batido, confiaron demasiado
en la voluntad de domeñarse a la ins-
tituciones liberales de aquellos que tu-
vieron siempre dentro de lo más re-
cóndito de su alma el odio eterno a
la libertad. (Ovación.)

Que no nos durmamos en los laure-
les acaba de decirnos, con palabras
que tienen toda la huella de una ex-
periencia republicana, el primer alcal-
de del Ayuntamiento republicano de
Bilbao. Exacto, amigo Ercoreca. No
durmanos sobre ningún triunfo ni vic-
toria, Vivamos siempre alerta para la
defensa de la libertad conquistada,
para mantenerla firme, para ensan-
charla, para engrandecerla. No los llo-
remos; imitémoslos, debemos decir,
con la frase de Enciso, con respecto
a nuestra voluntad firmísima de se-
guir la senda de valor y de sacrificio
que dejó una huella inmortal en el
surco de la vida de estos ciudadanos
bilbaínos, cuyas cenizas aquí reposan
y frente a los cuales rendimos hoy el
homenaje de nuestra devoción, de-
nuestra simpatía y de nuestra admi-
ración. Pero debemos decir también,
recordando cómo fué entregada la for-
taleza y la libertad a los enemigos de
ella, que nuestra conducta y la de los
liberales de hoy, cuyas esencias mara-
villosas están encajadas dentro del re-
licario de la República, que los libe-
rales de hoy no podemos ser tan dé-
biles, tan fáciles al engaño, tan pro-
pensos a las sugestiones del enemigo
como para dejarle conquistar a él ia
fortaleza a cuyos umbrales se llega
con la suerte de estos hombres. No,
como ejemplo a los héroes y a los
mártires que aquí descansan, cierto:
nuestra voluntad, nuestra conducta
queda perfectamente plasmada en es-
ta inscripción : «No los lloréis; imi-
tadlos.» Pero frente a los liberales sin
voluntad de ir ensanchando el marco
de la libertad, nosotros, ene otvicedo
nuestro gritp o nuestra invocación en
otras cuatro palabras, pndemns dscir
piadosamente: No los imitéis; llorad-
los.»

Una ovación coronó el discurso del
compañero Prieto.

DISCURSÓ DEL SEÑOR ALCALA
ZAMORA

«Pueblo de Bilbao, fuerzas del ejér-
cito y de la marina, cuya victoria y
cuyo heroísmo se conmemoran; re-
presentaciones todas que aqui os con-
gregan; pueblo de España, al cual lle-
ga materialmente por el prodigio de
de la Física moderna, y al cual hubiera
llegado por intuicion del alma el eco
inmortal del liberalismo vasco:

En esta ocasión en que, ennoble-
ciéndose la vida, se borran los egoís-
mos de los que existen para evocar
la grandeza de los que pasaron, sean
mis primeras palabras, jento a la con-
memoración del dolor lejano la del
dolor presente, el recuerdo del hom-
bre que hubiera tenido la inmensa ale-
gna, si no de concurrir a la presiden-
cia, de haber escuchado el eco de nues-
tra voz y la resonancia de vuestros
aplausos en el lecho que, horas antes
de morir, creemos que hubiera sido
el de su dolor, que era el de su salva-
ción, con la alegría consiguiente para
nosotros. (Grandes aplausos.)
Diferencia entre recuerdo y conmemo-

ración.
Hay en aquella espléndida riqueza

de nuestro idioma que matiza con cla-
ridad la distinción de las ideas, una
honda diferencia para las manifesta-
ciones que perpetúan un hecho entre
el recuerdo distante y la
conmemoración continua. El recuerdo es un he-
cho lejano que va borrándose Cada
vez más en la huella del tiempo. La
conmemoración es una trascendencia
perenne que arraiga en el alma de las
multitudes. El recuerdo se contenta
con un mausoleo. La conmemoración
necesita un hogar. Perteneciendo am-
bos a la historia, el recuerdo pasa al
Archivo ; la conmemoración penetra en
la vida y, por ella, va impregnándose
sucesivamente de todos los matices
con que el tiempo señala el instante
en que vive cada una de las genera-
ciones. Por eso la fiesta del Dos de
Mayo en Bilbao no tuvo nunca el mis-
mo carácter, porque no representaba
igual situación del alma, arrancada
en iguales reflejos del alma nacional.

Fué en los primeros años algo que
se parecía a la lucha, una moviliza-
ción recelosa, que aún sentía, a la
vez, el entusiasmo y el peligro. Más
tarde, como no satisfecha, sintió el
roce de frialdad de un régimen que
iba torciendo y envileciendo la gran-
deza de aquel sacrificio en una ficción
insincera de libertad y en una orga-
nización engañosa de democracia. Po-
co a poco fué sintiendo la tibieza de
un escepticismo de gentes frívolas y
materializadas, que pretendían hacer
la burla de los románticos, sin sentir
ni darse cuenta de aquella tremenda
crisis de los espíritus que supone la

desvalorización de todo lo idealista y
lo generoso, pretendiendo en la burla
de los entusiastas ocultar un reflejo
más exacto : el de la frialdad de su
escepticismo indiferente y bajo.

La República es la patria misma.
Llegó un día en el cual Bilbao, dán-

dose cuenta con asombro de que in-
filtraciones subterráneas de reacción
habían conseguido lo que jamás lo-
graron ataques resueltos y francos del
enemigo, viendo que quien no pudo
penetrar en la villa por la brecha, pe-
netraba por la mina, creyendo perdi-
da la villa porque se perdió la casa
de ella ; para celebrar esta fiesta tu-
vo que pedir el auxilio de España en
un ejército que no era combatiente y
que no vino a tomar el puente de Lu-
chana, porque el peligro había llegado
más cerca y había que llegar al puen-
te mismo del Arenal. Vino un día en
que, con asombro de paradoja, de au-
dacia y burla, la fiesta la presidió un
poder absoluto que, creyendo engañar
al pueblo, se engañaba a sí mismo,
ocultándose el desenlace trágico y fa-
tal de su aventura temeraria. Y, por
último, los años del eclipse, aquellos
en que, renegando de su tradición y
su deber, la rama vencida de las lu-
chas dinásticas olvidó que el liberalis-
mo era su razón de ser ; que Bilbao,
su segunda capital junto a Madrid
que no, eran sus títulos y pragmáticas
sucesorias, vacilantes y contradictorias
de Fernando VII, sino el esfuerzo he-
roico de esta ciudad y el esfuerzo he-
roico del ejército, expresión del pue-
blo que le había afirmado en el trono
para que sirviera el interés de la de-
mocracia y fuera el amparo de la liber-
tad. (Grandes aplausos.)

Por eso, a todos los que fuera de la
República viven pensando, no en la
consolidación del régimen, que está
hecha, pensando en los beneficios de
los partidos, que son despreciables, les
digo : Las puertas de la República es-
tán abiertas para los partidos de bue-
na fe. Y, entendedlo bien : no vais a
sitio distinto de vuestra propia patria,
y porque entráis por derecho propio,
porque la República es la patria mis-
ma, organizada en sí, sin reflejo de
idolatrías ni imagen ninguna ; como no
es una inmigración, no necesitáis que
nadie os ampare. No es inmigración,
y para venir a la República no existe
aquel negocio que, con apariencia de
favor y con realidad de explotación, se
llama el billete de llamada. Venid por
Vuestro derecho y a cumplir vuestro
deber. (Aplausos.)

Para tener autoridad, comienzo por
limitarme.

Comprenderéis, señores, que el hom-
bre que os habla vivió los bastantes
años y luchó lo suficiente en la vida
para que al encanecer su cabello no
se contrastaran sus ilusiones. La paz
que yo predico no es la inacción esté-
ril, ni el idilio iluso e imposible. La
paz que yo predico es, en definitiva,
la lucha, la lucha apasionada, inten-
sa, fecunda, eficaz. Pero para ello,

Antes de ahora, mucho antes, nos
hemos podido convencer de que con
la reacción política española no es
posible el diálogo. Para discutir pre-
cisa, por lo menos, una dosis míni-
ma de buena fe en los contendientes.
Cuando esa elemental garantía falla
en uno de los bandos, no hay posibi-
lidad de entenderse. ¿Acaso nos coge
desprevenidos la desatentada conduc-
ta de nuestros adversarios? Si así
fuera, desconoceríamos lo que signi-
ficamos a la hora actual en la vida
de España. Ignoraríamos, además,
lo que no le es dado desconocer a un
socialista : el sentido de la lucha de
clases. Cuéntese, pues, que no existe
sorpresa de nuestra parte. Pero nos
interesa subrayar la arbitrariedad con
que proceden los adversarios del So-
cialismo. Había de campar la lógica,
un poco de lógica, en los argumentos
con que se pretende marcarnos una
acción y un ritmo al propio tiempo
que se nos zahiere con todas las in-
sidias y voces de mal gusto, y nos-
otros, en , este momento político con-
creto, no acusaríamos contumacia.
De eso se nos quiere hacer descara-
dos autores. De contumacia en la
adscripción al Gobierno. Abusamos,
según nuestros debeladores, de una
circunstancia que nos fué ayer favo-
rable. Pretendemos nada menos—ha-
bla el juicio ajeno—que perpetuar
nuestra participación gubernamental
contra razón y derecho. Es más : ya
ni siquiera paran ahí las cosas. Aho-
ra, cualquiera que sea nuestra fuerza
política en el país, incluso si alcan-
zarnos, sobre los obtenidos, aquellos
méritos que en democracia define el
pueblo otorgando su adhesión. Con
volumen de predominio a un partido,
los socialistas, ciudadanos de clase in-
ferior, no conseguiremos que se abran
para nosotros las puertas que derriba
el aldabonazo del sufragio universal.
Nos lo dice ayer «El Debate». Somos
forasteros en España. Nuestros méto-
dos de gobierno, nuestras aspiracio-
nes, nosotros mismos, todo es foras-
tero en España. Primero fué foraste-
ro el liberalismo ; después, la demo-
cracia ; hoy, el Socialismo. IQué no
es, entonces, forastero en España?
La reaccion x•or b vista. Para «El

dentro de la República y no contra la
República, porque fuera les advierto
a sus enemigos que en el antemural
muere el intento, sin que lleguemos a
percibir la eficacia de sus golpes ni la
inquietud de sus peligros. (Aplausos.)

Cuando, en nombre de la Repúbli-
ca, se dice que sus puertas están abier-
tas a todos, cuando, recordando el le-
ma y el canto de El Sitio, «Liberales
sin color ni grito», se puede decir
«Republicanos sin distinción de mati-
ces». Porque el término republicano ha
venido a ser, en la extensión demo-
gráfica y en la comprensión ideológi-
ca, más amplio hoy que el de liberal
fué ayer. Hay que hacer una adver-
tencia a los reclutas sobre sus condi-
ciones de enganche y sobre la noble-
za de la campaña que nosotros tole-
ramos. Venid a la República, sea cual
sea vuestro pasado, porque ése es

vuestro. Pero, como decía Indalecio
Prieto, con la prenda y la hipoteca
de un honrado porvenir, porque ése
no es vuestro, que sería bastante; es
de nuestra descendencia y tendremos

que defenderlo como sagrado. Venid,
pero a servir a la República con leal-
tad y a comprenderla sin llamaros a
engaño, tal como es, que no es una
mera cuestión de forma, que no es
sustituir un jefe de Estado heredita-
rio e irresponsable por un jefe de Es-
tado 'temporal y responsable; que es
aceptarla en su esencia de democra-
cia. en la plena independencia de su
poder civil, sin intrusiones, tutelas ni
dirección en su proscripción de todos
los privilegios políticos, para ir, se-
rena, pero resueltamente, a la supre-
sión de las injusticias sociales. Y al

venir a luchar, dentro de ella, sabéis
que la lucha que aquí se admite es
la lucha dentro del Derecho, en los
comicios, en la propaganda, en el Par-
lamento, en la voluntad del país, en
el juego respetuoso de todos los Po-
deres, para lo cual, para tener yo au-
toridad al recordarlo, comienzo por
limitar, no invadiendo zonas que no
ocupe, pero sí impidiendo que haya
milímetro que traspase mis propias

atribuciones. Mientras sea presidente
de la República. he suspendido hasta
en mi meditación interna el juicio de
si son suficientes, como afirman mu-
chos, o escasas, como creen algunos.
las potestades que me dieron. Porque
el período constituyente lo cerró la
Constitución hasta en mi criterio per-
sonal. y mientras ejerza las faculta-
des no quiero sentir, ni a solas, el ti-
tubeo de la crítica, porque pudiera
preguntarme si ésa era la comezón de
la veleidad, el conato de la ambición
que me degradara. (Aplausos.)

La paz es el hijo para la República.
Y al cabo de tantos años de vicisi-

tudes tales, de mostrarse la fiesta con
rostros tan distintos, tiene ésta y el
representante de la República Espa-
ñola, el hombre tque  temporalmente
la encarna, tiene que definir el carác-
ter de hoy, y lo define como de acuer-
do con la interpretación auténtica del
ilustre presidente de El Sitio.

Debate» la reacción es poco. Quizás
tiene algo de forastera. ¿No es eso?
Lo español, lo auténticamente espa-
ñol, debe de ser, sin duda, la Inqui-
sición. La pista es clara. Porque el
fascismo es una forma inquisitorial
de la opresión, «El Debate» lo adora.
El fascismo, exótico hasta en su nom-
bre, es, al juicio de, nuestros clerica-
les, menos forastero que el Socialis-
mo. El fascismo puede ser español.
Veremos si ello es cierto. No tiene
que decirlo «El Debate», siempre de
espaldas a la Historia. España ha de
discernir quiénes son los forasteros y
quiénes, por no serio, poseen el dere-
cho a regir sus destinos. No otra co-
sa importa. Lo que diga «El Debate»
y sus secuaces hay que mirarlo como
un desahogo a contrapelo. El país es
quien clasifica y otorga cartas de na-
turaleza. Y hasta ahora, ni al adve-
nimiento de la República, ni en las
elecciones constituyentes, ni el 23 de
abril ha manifestado la nación que
el Socialismo es forastero en Espa-
ña. La consulta popular del 23 de
abril hemos quedado en que es un
triunfo de las derechas. Para serio
su resultado tenía que haber sido ne-
gativo para los socialistas. Aun así
hubiera ocurrido lo de siempre. Pero,
no. Han salido muchos concejales so-
cialistas allí donde jamás los hubo.
Si esto es una derrota socialista, que
senga Dios y lo vea. Siendo las elec-
ciones del 12 de abril de 1931 en egos
pueblos totalmente favorables a los
monárquicos, tuvo que marcharse el
rey...

Es el país quien ha de hablar. El
dirá dónde están los forasteros. Mala
cosa, bien entendido, si el país lleva
a las Cortes a ciento cincuenta dipu-
tados socialistas, por ejemplo, y la
reacción se empeña en hacernos la vi-
da imposible como protesta contra
nuestros métodos de gobierno y nues-
tras aspiraciones. Esos métodos de
Gobierno, esas aspiraciones las hace
suyas la nación o una parte muy res-
petable de la noción. Buenos o ma-
los, equivocados o certeros, que no
vamos a discutir ahora las simplezas
de «El Debate», hay que acatarlos.
El forastero no es un extraño en la
nación sino en la localidad. y hay

La fiesta de este año es el canta de
triunfo de la República, y porque la
República es vencedora y fuerte es la
fórmula de paz justiciera, que abre
el campo de esa República a toda
adhesión generosa y leal y cierra el
camino a todo intento perverso y
traicionero. (Aplausos.) Extrañareis
conmigo que en una conmemoración
de hecho de armas, y de hecho de ar-
mas con todo el encono que inevita-
blemente caracteriza a las guerras
viles, resuenen palabras de.paz y

nazcan éstas del fondo del corazón • pero4
muertos insignes, notorios o desco-
nocidos, cuya gloria conmemoramos,

por qué luchaban ? Como en todas
las guerras—y más en las civiles--,
luchabais porque llegaran vuestros
descendientes a una fórmula de paz-
Toda guerra se hace para imponer o
para pactar la paz, y cuando se lucha,
como la convivencia es inevitable, el
proceso que en el instante de la luda
se oscurece va lógica e inevitablemen-
te por estas etapas : el odio, la pugna,
la guerra, la victoria, la ley que se
impone, el derecho que penetra en la
ley, la justicia que se consigue y, en
definitiva, la fórmula de convivencia
y de paz que es el resultado de la
lucha. (Grandes aplausos.)

Me preguntarán algunos: ¿Para la
República que representas, qué es la
fórmula de paz? Pues voy a decirlo
con toda claridad.

Por una paradoja, como casi todas,
exacta, la paz para la República es,
a la vez, el lujo y la necesidad. Y voy
a explicarlo. Como forma de gobier-
no, como tendencia politica, como
bandera de lucha, la paz para la Re-
pública es el lujo, porque sobre haber
sido victoriosa, es invencible y es in-
destructible. ( M u y bien. Grandes
aplausos.)

1 Ab, señores! Congréganse aquí,
con nosotros, cultos y aguerridos mi-
litares que saben hasta qué punto es
cierta la lección fundamental del arte
de la guerra, que enseña cómo la Re-
pública Española tiene que ser in-
vencible. Hay en la historia bélica de
la misma, existirá mientras la guerra
exista, un factor decisivo, un poder
incontrastable y perenne. Por su esen-
cia parece indiferente y neutro; por
su magnitud, a él acudieron todos los
beligerantes, pidiéndole cada una el
apoyo o demandando al menos la neu-
tralidad, y ese factor decisivo de la
guerra, que es el tiempo, les contesta
a todos que, siendo neutro, no podía
ser neutral, porque en cada combate
ponía su propia eseecia a favor de la
República, que es el avance, y en con-
tra de la reacción, que es la tiniebla
del pasado. (Aplausos.)
Las ventajas estratégicas de la Repú-

blica.
Ventaja del tiempo que se traduce

en otra superioridad estratégica in-
mensa, que asegura también la vic-
toria de la República. Habéis oído
siempre que el parte de la guerra tur-
ba la monotonía de la información o

e -

forasteros tolerados. Pero también
abundan en lo político forasteros que
la colectividad pugna por alejar, co-
mo a apestados, de su seno. La Igle-
sia romana en España, por su his-
toria, por sus aspiraciones, por sus
métodos de gobierno, ensayados du-
rante siglos con la fortuna de que es
muestra un pueblo en ruinas, no des-
pierta pocos odios entre los españo-
les. ¿Por forastera? No. Por extran-
jera.	 •

Desde un principio, aun antes de
ser proclamada la República, se die-
ron a conocer las aspiraciones míni-
mas del Socialismo dentro del nuevo
régimen. Son, en rigor, las que se
van cumpliendo contra viento y ma-
rea. A nadie que no sea un partida-
rio del «statu quo» o un preconizador
de la vuelta a tiempos remotos pue-
den asustarle. Sin embargo, se nos
hace la guerra con violencia excesi-
va, desaforadamente. ¿Somos una
fuerza intrusa que determina y rige
en una dimensión superior a su valor
real? En modo alguno. Nuestro Gru-
po en las Cortes es el más numeroso.
¿Cómo se nos puede negar lo que no
se negaría a quien ostentara nuestras
ejecutorias electorales? ¿Qué razón
hay para ello? Una nada más : la de
que somos socialistas. No basta. No
basta para ordenarnos que actuemos
a capricho de enemigo. ¿Y qué se
pretende? ¿Que seamos forasteros en
un lugar donde podemos hacer gala
de ciudadanía y de asistencias? No
nos resignamos. Ni eso es lógico, ni
tiene sentido de ninguna suerte que
se mire. Pero si nuestros adversarios
no son lógicos, nosotros lo seremos
en toda ocasión. Por la lógica llega-
mos, sin más preámbulos, a /a si-
guiente conclusión : con tres minis-
tros, que nos corresponden por dere-
cho, no se nos tolera, se hace el fren-
te general contra nosotros. ¿Qué ocu-
rrirá el día que las urnas nos den fa-
cultades para ampliar y acentuar
nuestra influencia en la dirección de
los destinos españoles? Seremos, na-
turalmente, más forasteros que hoy.
Vean «El Debate» y los suyos cómo
se nos amenaza. Nosotros no amena-
zamos. Nos conformamos con ser ló-
gicos, nada más que logicos .

la lección de Fa Historia cruza ante
vuestros ojos la importancia decisiva
que tienen puentes, ríos, orillas. Pues
la República tiene esta inmensa su-
perioridad estratégica: que es suyo el
puente de la escuela; que domina el
río de la juventud, y que son incon-
moviblemente suyas la orilla del na-
cimiento, donde va reclutando genera-
ciones suyas, y la orilla de la muerte,
donde va sepultando generaciones ene-
migas. (Grandes aplausos.)

Así, pues, la República, como ban-
dera, no necesita la paz. Voy a decir
más. Si en la jerga de la política des-
cendemos un grado en el cual la po-
lítica se degrada; si llegamos a la
comprensión de la política bajo aquel
ángulo en el cual los partidos son
Sindicatos, el proselitismo es cliente-
la, las pasiones son intereses y la
lucha por el Poder es reparto de bo-
tín, a los partidos republicanos, si tu-
vieran esa mezquina concción de
la vida, no les convenía que hubiera
nuevas aportaciones, porque practica-
rían la indigna, pero lucrativa, polí-
tica de empequeñecer el divisor para
aumentar el cociente. Pero yo tengo
el deber de asomarme con repugnan-
cia, pero sin miedo, a esos abismos
de degradación utilitaria y de elevar
luego la vista al cielo del ideal repu-
blicano, y en él tienen todos, ¡ todos!,
no sólo por su derecho, que sería sa-
grado, sino por su deber, que es im-
perioso, y por algo más: porque el
ser republicano en España para todos
es una exigencia, como de la vida, in-
contrastable, y es un dictado, como
del destino, irresistible.
Cómo se lucha dentro de la democra-

cia republicana.
'Sé, pues, cuáles son mis faculta-

des para no dejar de utilizar ningu-
na, cuando el interés de la República
y el de España, felizmente acordes,
la reclaman. Pero no extralimitarme
de ninguna, porque la utilidad posi-
ble, eventual, directa, de una extra-
limitación quedara empequeñecida por
el daño enorme que causara a la
integridad del sistema, uno, completo
e intangible. La Constitución, cual
era su deber, asentó el régimen sobre
la voluntad del pueble, y cuál era
su potestad, en consecuencia lógica,
sobre el poder parlamentario, para el
juego de las fuerzas políticas. Pero,
obligado yo, por la situación en que
me colocaron, que no soy el cimiento,
ni la fábrica, pero soy la techumbre
de la armazón constitucional, a dar
ejemplo, por eso creo que cumplo un
deber recordando a todos que en la
democracia republicana es, dentro de
la ley, por el camino del Derecho,
por el camino de la razón, como se
lucha, como se trabaja y como se
vence.

Ni retraimientos ni violencias.
De suerte que, en síntesis, en esta

invocación que dirijo al pueblo espa-
ñol, ni retraimiento ni violencias. No
retraimiento, porqué ésa es la deser-
ción, la derrota y el empeño insensato
de recobrar después lo perdido. No
violencias, porque hemos hecho una
máquina constitucional de sensibili-
dad tan exquisita y justiciera, que el
partido insensato que lance, sea el
que fuere, el peso de la balanza so-
bre un platillo, se hunde con él inevi-
tablemente y otorga la ventaja al
otro, sin que tenga el derecho de pe-
dirme a mí la serenidad de ser el fiel,
porque yo entonces le diré : Sí, lo
era ; pero articulado a un sistema,
en el cual el golpe de tu violencia lo
arrojó todo en daño tuyo. Y yo, como
fiel, tuve que señalar y proclamar el
resultado de la justicia y de la opi-
nión, que reacciona contra ti.

Honradez, justicia y democracia.
Supervivientes del batallón de au-

xiliares, muertos gloriosos, mis últi-
mas palabras para vosotros, para que
llegue a la memoria de los que mu-
rieron, y a la conciencia emocionada
de los que viven, el convencimiento
de la obra inmensa que hicieron en
pro de las libertades vascas y en pro
de las libertades españolas. Allá, en
el fragor de la guerra civil, dentro de
la tierra vasca, en el idioma prodi-
gioso, hermosísimo, musical, de sus
montañas, y en el otro idioma nacio-
nal, que, no contento con vivir en Eu-
ropa, inundó el inundo, convirtiéndo-
se en lengua universal, había siem-
pre este equívoco y esta pugna : la
libertad de Bilbao proclamada en el
sitio, era, como creían los tradicio-
nalistas, pleamar de agua extraña y
salobre que penetraba por el boquete
de la ría, o el agua dulce y potable,
destilada en la filtración de vuestras
montañas, en cada desprendimiento
de vuestra historia sacrosanta. Se
vió, en definitiva, que Bilbao tenía
la razón ; que así como se juntan en
la ría pleamar de agua que viene de
fuera y agua que viene de las monta-
ñas, que es, en definitiva, para for-
mar la vida mercantil y política, en
la fir.~344.12 ti<1. t."6,41 R. ;4~1 Fi.. I* vi..

Ha, podía 'reunirse lo que era eviclen.
temente progreso exterior de nuestras
tierras y lo que era tesoro inmarcesi-
ble de la tradición vizcaína, que era,
CR1110 todo el país ;vasco, libertad,
llaneza, honradez, justicia y dernocra.
cia. (Gran ovación.)

La autonomía en la República.
Por eso, porque acertasteis, libera.

les vascongados, porque no fuisteis ei
renegado, tenéis, como vascos, la glo.
ria de haber ayudado a la soluciéni
definitiva del problema vasco, de aquel
problema que explotaron, pero que no
podía resolver, las dos ramas ambi-
ciosas y rencorosas de la dinastía ;
de aquel problema que con el espíritu
malsano y perverso de sembrar la dis-
cordia entre hermanos de España,
presentaban ante vosotros como hosti-
lidad del resto del país. Y es en la
grandeza de la República en la que
deben, sin odios ni temores, labrar en
el concepto de la autonomía, cuya
amplitud práctica está demostrada, la
fórmula definitiva que resuelva el pro-
blema vasco, con todo lo que hay de
noble y de adaptable en la tradición
y con todo lo que hay de generoso en
el presente y de avanzado en la visión
del porvenir.

¿Y sabeis el inmenso favor que h,.
beis hecho para España con vuestro
esfuerzo, con vuestro sacrificio? PA
que España ha luchado por la liber.
tad más que país alguno en el mundo.
Es que un sistema constitucional no
representa el ensanche paulatino de
une Carta que graciosamente acordó
el monarca, ni la imitación por sabios
y profesores de un sistema constitu-
cional que se forjara en otra parte. Esl
que aquí la libertad representa el es-
fuerzo de las generaciones durante
cerca de un siglo. Es que la libertad,
porque nos costó mucha sangre, ea
más nuestra que de ningún pueblo, y
por eso, cuando esperanzas ciegas de
reacción, desconocimiento de extran-
jeros, temor exagerado de alguno de
los adictos ve en las modas del mun-
do, en la corriente pasajera un peli-
gro universal para la libertad, yo,
que para ser optimista no soy iluso,
digo :

La libertad nuestra es más inconme-
vible que la de otro pais.

Merced a esta villa invicta, a estos
voluntarios liberales, a este ejército
que venía a ayudarlos, la libertad es-
pañola es más nuestra y más incon.
movible que la de ningún país del
mundo. Abajo la presunción intelec-
tualista de que la historia son olas
uniformes que todo lo sumergen ; aun
cuando puedan venir rhornentos de
reacción en el mundo, sobre ese °lea.
je prevalecerá intacto el promontorio
de la libertad española, el cantil aris.
tado de nuestras luchas. Nuestros ene-
migos, en su obstinación, nos hicie.
ron a los liberales españoles adquirir
tesón. Hemos comprado la libertad a
precio de sangre. Y es nuestra por en..
cima de todo intento. ¡Ah! Y que na-
die lo arrostre •' que esta democracia
española sabe, llegado el caso, impo-
ner las sanciones que, para ser más
ejemplares, como muestra de nuestra
grandeza, no necesitarán ni ser crue-
les,

Un recuerdo a la memoria de quia.
nes labraron esta página, que es la
ejecutoria de seguridad de la República
ca Española.»

Una prolongadísima ovación, vítores
y aclamaciones entusiastas acogieron
el final del discurso del presidente da
la República.

Un café de honor en El Sitio.
Terminada la ceremonia, la comiti-

va emprendió el regreso a las Casas
Consistoriales, siguiendo el mismo iti-
nerario que a la ida.

Las manifestaciones dé entusiasmo
se sucedían, así como los vítores al
presidente de la República y a Es-
paña.

El señor Alcalá Zamora, desde el
Ayuntamiento, se trasladó al hotel
Carlton, donde almorzó en compañía
del ministro de Obras públicas, el se-
cretario de la Presidencia y el jefe del
Cuarto militar. Seguidamente, su ex-
celencia marchó a la plaza de toros.

A las dos y media, en la Sociedad'
El Sitio, se celebró el tradicional café
de honor, al que asistieron el Ayunta-
miento en pleno y las autoridades.

El presidente de la Sociedad pro-
nunció un breve discurso, ensalzando
la importancia que el acto conmemo-
rativo del 2 de mayo ha revestido el
presente año con la presencia del pre-
sidente de la República y del ministrodeobras publicas

El alcalde habloarlca
sldpeúbhlis.acbaz

también brevemen-
te, recordando los momentos del últi-
mo sitio de Bilbao, que vivió en su
niñez, y diciendo que la democracia
bilbaína está y estará sierepre al lado
delaRepúb eRepública.

Finalmente,
 l

presidente de la So-
ciedad volvió a hablar para dedicar
un recuerdo al finado gobernador,
señor Amilibia, a quien la concurren-
cia, puesta en pie, dedicó un miauto
de silencio.—(Feletts.)•

Almuerzo en el hotel Carlton.
BILBAO, 2.—Esta tarde, despuée

del almuerzo en el hotel Carlton, se
prolongó la sobremesa, durante la
cual el jefe del Estado contó varias
anécdotas curiosas, relativas al perío-
do anterior a la proclamación de la
República, y episodios ocurridos du.
rante el primer Gobierno provisional.
Esta sobremesa duró hasta la hora de
la corrida.—(Febus.)
Prieto se reúne con la Comision de

Enlaces ferroviarios.
BILBAO, 2.—Al salir de la plaza

de toros el presidente de la Repúbli-
ca y el ministro de Obras públicas,
fueron ovacionados.

Antes de salir para la Diputación,
donde se celebraba una cena en honor
del señor Alcalá Zamora, el ministro
de Obras públicas estuvo reunido con .
la 4.448,,IComisión de Enlaces ferroviarios
de Bilbao. En la reunión se examina.
ron planos y proyectos y quedó, al •
parecer, muy avanzada la labor. 

•
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¿FORASTEROS EN ESPAÑA?

Amenazados, no amenazadores..Lcion)s,

naz dores
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