
Un debate opaco
y curioso

Aya- ee produje e.1 anunciado debate. Decepción. Siern-
Mre sucede lo Mismo. Cuando mayor es la expectación,
menor acustumbra a ser el tuno del debate. El de ayer
kali mucho dula opaco de lo que correspondía. &caso sea
~Mari° explicarse esta opacidad por la menguada fa-
cultad parlamentaria de quien, desde la cabecera del
banco azul, le plantee cern su declaración. El señor Sam-
per gane ayer unas oposiciones para ser fulminantemen-
te destiteido. Un diputado catalán viendule tan neutra-

ain salvación, k hizo una interrupeión feliz: «; QUC
plmgen a su señoría un presidente adjunto!» Créanos

•diputado ri p cueslieni: ci *Men Samper ~tizar«, en
efecto, del presidente adjunto, y lo probable es que 1,,
• e4..1. memerne nes memo= quiere mace, dee
raster Gil Robles. Ello es que el debate. según más arri-
ba decimos. resulte oparn Lerroux hizo su discurso.
El suyo, el que es capaz de hacer, atendida su indigen.
de intelectual y su facilidad de palabra: mis servicios,
Mili sacrificios. mis responsabilidades': discurso que cabe
resumir en una sola frase y en un gesto. La frase,
esta: «Ye asumo todas las responsabilidades.» Y, dee-
tbramente—y éste ea el gesto—, a eontinuacien de se-
mejante alarde abandonó el salón de sesiones, ausentán-
dem del Parlamento. Curiosa manera de asumir respon-
.m.eseleemehez, e Merad de ta cure ,-.,FkAiiitair-s »e
Jeme a un rnunelogo forzoso, por cuanto que el Señor
Samper acudió más de una vez al recurso de atribuir
a la gestión del Gobierno anterior que, aueente el se-
Olor Lerroux, era mudo, las imputaciones de les orado-
:es. Opaco y triste fue el debate. Triste, por cuanto
que se humane a la conclusión de que no había el menor
propósito de entrar en el fondo del ve rdadero Problema(
que pudiera resumirse Uf: Procedió el Gobierno con
respeto para las Cortes al patrocinar unos decretos acla-
me/ellos de la ley de Amnistía, de cuya monetruosidad
se hizo cargo nuestro camarada Prieto? ¿Procedió cons-
titucionalmente el jefe de! Estado? Un <mechar apuntó
unas hi t as al respecto. con Les que podemos mostrar
cueforntidad, a ;alee: que negado per el Gobierne el
refrendo que el ejercido del veto requiere, el jefe
del Estado le quedaba integra tina prerrogativa mucho
más amplia: !a que le di-seer/me el artículo 75, por el
cual nombra y separa libremente el presidente dol Go-
bierno. Este argumento, de cuya selebez no cabe dudar,
hacía particularmente flujo la posición del señor Azaña,
cuyu discursc fue una defensa o exculpación de la con
duma erguida por el jefe del Estado y. consiguiente-
mente, un ataque al Gobierno del seetue Lerroux.

El juicio de la minoría socialista lo expuso nuestro
camarada Prieta. Facilitamos 1111 discurso, con el que
nos mestrames satisfecho, por su virtud primordial: es
claro. Deja ler cómo es el problema y a qué situaciones
ha eme:he:ido e4 no proceder men leblextm elegir:id. cada
una de las partes aferradas de respontathilid.td. Ningún
Gobierno está obligado, si discrepa del pensamiento del
jefe vid Estado, a aceptar la respunsebilidad de refreí,.
dar un velo; pero esa nugetiva comporta obligación
de dimitir. En el Casa, +le Id* Cortes examinaron ayer.
ee ha hecho todo lo que no debla hacerse y se dejó d.
hacer lo que eutnplia haber hecho. Se comprende que
en el evaluen de prublema tan delirado y grave. el señor
Samper mal dotado para las tareas parlamentarias, de-
fendiese la caberera del bance D/u1 Lune, su malicia de
tunal le die a entender. Su situación no pude ser, per
redes les conceptos, más desuirada. Pero ahí está. Pre-
•ide la política de la República. Le sobran sotas. Tiene
muchos más délos que necesita. Sigue, en plena Activi-
dad, el desguace de la República, que Un día, el menor
pensado. le será vendida, a precio de rbatarra, al señor
Gil Robles, que es de bola ' las derecha, el únieu que
juega inteligentemente su papeleta. En tanto le tarea
que cumpla realizar desde el Gobierno sea la de des-
truir la ubre de las Constituyentes, borrando toda la
traza republicana. el Poder no le interese y ayudará a
que permanezca en mentos de los radicales. Cuandu la
tarea de éstes haya terminado, adelantará el pecho y
bolieilara lo que la República le debe: el Poder.

Los republicanos, o no io ven o no quieren verlo.
Cuenta de mies es. Nosutros, que vemos clac o, termino(

; adoptada nuestra resol ticien, Y en ella perseveramos
Cuál sea ma resolución se ;sabrá en su día. Mucho noe
complace que te señor Gil Robles no crea en ella. En
ea Increduli ded, reme en m ins lemedeeltladec, remen
nue para salir con bien,

UNA DENUNCIA GRAVE

¿Es exacto que en San Carlos
del Valle han sido enterrados

dos hombres vivos?
Se habla de un médico que certi-

fica a 100 kilómetros de distancia
Nuestro correeponeal en Manzanares nos infama de

un eucese que debe t....Jan-bar la [aria est rupulosa aten-
ción de las autoridades. No es un mueco cualquiera,
Cuino 'advertirá el lector en (manto le. digamus que en
el pueblo de San Carlos del Valle re dice que han sido
enterrados vivo" dos Yeeinus, Esta mi la tenencia for-
mulada al juea do instrula ión de Manzanares En ello,
en lefert0, se le ormunicaba la emolumento noticia de
que damos cuenta. 'rrashidado el juez a San Carlos del
Valle, parece que pudo comprobar que en el etegistiu
ehel exlstian anormalidades burocrátiene, dándole el eme
de que la certificación de un niño fallecido de regule.-
Ente la firmase un médico mei residente:1 efectivo ((n otra
localiclud. La cosa se puso fea, y mucho Más después
de fumar a declarar al alcalde, al enterrador y al olla.
Elite parece que después de una declaración impurtunte,
shisidose cuenta dee,a gravedad de sus pallibral, se negó
a firmar la declame-eón. Y entre tanto, los y r-cines so
guían afIrMendo que he hebian enterrado dos SIlfer-
•iu• flaWs de morir. El suceso, repelimos, tiene la ev-
acuarla ;ramonees:in romn parn (pie las numedsoles pro.
cedan con el máximo rigor y establezcan las unciones a
eme hubiera lugar. devolviendo la tranquilidad u los ve-
dilos de San Carlos del Valle, legítimamente :Mema-
da•. Precede que se punga en claro si es exacto que el
Médico «Miles las defuneloneti a cien kilómetros de
dilema& del pueblo y se Medible si, en efecto, tiene,
rezón lee Vecinos que afirman que dos hombree han mitin
enterrarlos Mein, hl enterrador no ha detmentIdu el su-
~l ae	 ifirdtedo, esedn nuestro. Informes, a ere
Ramis de heMbroe,el=amente 'dele Sanidad nacional, ¿dna 'el-

de ene denuede It gen de *e la :ten.
kikifillirrilkl hice 	 te

España no puede
seguir así

Mientras los radicales afirmaban, can ese didimo que
les es peculiar, que el Gobierno Samper. o sea el

Gobierno Lerroux sin el señor Lerroux, múdela fueueeddo dei
debate pulitico anunciado para ayer, en Valuase. ~vía
la fuerza pública a des mil Mueren con las memos de lea
fusiles, emanaban tres bombas en Zaragoza, donde urda
Lit econemia local es baila en ~Pintaos por culpa de las
autoridades, hoe preparaban a salir de Puertollano (meren-
ta niñus de huelguistas para Almadén y en Fuente del
Maestre la guardia civil mataba a cuatro obreros y baria
a otrus muchos, cuyo delito Vallsista en haber eamme

se«La Internacional.
Así está España bajo Mi Gobiernos de radicales y en.

nárquicos, que se han cruzado de brames ante los medid.
tos sociales de más fácil •oluáúa, complicándoles, --
hacerlos pu-e:remes, reo l apoye gubernamental a laa
clases patronales,

l'alma que remontarse a los tiempos de don Antonio
Maura para encoraras una politica de persecución al gue.ktariadu y de desprecio a la vida humana parecida a la
que desarrolla la coalición monarquico-lerrouxista.

No deja de ser ente:Meco que att ri...pita ahora amaells -
Liste odisea de centenares de niños, hijos de truelmais
tas, en busca del pan eme falLe en sus balare& temar ea
sem. bajo la decrépita y «lima monarquía, tuvieron que
acogerse les niños de los mineral de Riotinto a la solida-
ridad de !OS trabajadores  de toda España, hoy -mermáis.
nan los Tunos de Puertollano, delgados por la soberbia
del capital extranjero, • sus pebre, familias.
e También como en la era monárquica constituye da.
lito grave caneo- La internacional en les pueblos de
España, donde el excesivo celo de la fuerza pública Me
pone el silencio a fuerza de piorno. Lo ocurrido en

Fuentel del Maestre, pueblo de esa Extremadura ten castirgada
por la mamen, es un trágico episndie más de la political
que se sigue desde el Poder. Nada justifica el riges- con
que ha pronschdo la guardia civil. Pero envalento~

, las clases caciquees y la fuerza pública por las adulare:-
; nes de un ministro que se complace mi multiplicar las1 bayonetas, principio de Gobierno lerrouxista, no 1.1 ea-
tra.fio que se produzca el espectáculo deplorable que ofre-
ce España.

Con todas las ',Mendes de nuestra alma protestamos
Contra les momees de 'Fuente del Maestre. Sobre el Go-
oierno de radicales y munárquicto cae una mancha mío
La sangre. el fango y las lágrima  sun el cortejo de una
secreción política en la que se caza a les hoadoes corno

1 a fieras y se cerca por hambre a ingentes masas de be-
bajadores sin que el Poder público se arrepienta de calo
ser tanto estrago. Todo lo contrario. El señor trampee lee
su declaración ministerial ereue_ el anunciare ternaodan-

' zas para el país. No dice sino lo que ere de esperar : este
/ Gobierno segeirá la politica del anterior. La política del
anterior está ahí, como un ramaje, sobre la economia y
tos mplritue españoles. La nación en pie de guerra civil.

Bombas en Zaragoza, agitación en todas partes, cuatro
muertos por la fuerza pública en Fuente del Maestre,
niños hambrientos que emigran huyendo del hambre...

El pueblo español maldice. el nombre de quien ha lle-
vado al paje a esta situación. España se levanta contraLerroux y sus secuaees.

LAS RENTAS DEL TRABAJADOR

Un obrero muerto y quince gra-
vemente heridos en los ferro-

carriles holandeses
UTRECH. 2. -- Esta mañana su ha producido una
vielenttsima explusión en los talleres de los ferrocarri-les del Estado.

La moliesen (austS /a muerte de un ubreru y otrusquince resultaron cun heridas de mayor u menor con.uidereción.
Loe daños materiales producido, por la explosión

son de eunsidean''	  ente
Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.(Fabra.)

PARAÍSOS FASCISTAS

Hitler celebra el Primero de
Mayo, encarcelando obreros
y dictando ocho sentencias de

muerte
BERLIN, ae-Con muevo de la Fiesta Nacional del

Trabajo», han sido internados unos doscientos delestiduspelíticos en el (ampo de concentiacien de Dachau..--(Uni-
ted Press..)

BERLIN, o—Comunican de Augsburgo que ron me.
( *Ivo del incendio que ha destruido ti Palacio de dicha
riudad, la pulirla ha detenido a setenta y tres me-senas,la mayoría de las cuales hablan pertellecido a paredes da
la uposición.—(Fabra.)

BERLIN, a,-El proceso incoado ante los Tribuna.
les de excepción de Hamburgo contra MI comuniones,
acusador/ de haber cometido actos de temer/ em e en l e3ey tem, ha terminadu hoy, tremoles de medre semanas dedebutes, siendo condenados a muerte ocho de lee
 y les (hallé% a tliveisas remas,
Solninente uno ha sido aleuelto.— (Fabra.)

Se crea un Tribunal formado por aficionados, amigos
de Hitler, que podrá condenar a  muerte a sus adver-sarios.

BERLIN, a, — A partir do ahora todos loe <Mem:resmetitlier montra la reguieled del Estado, así como
las eump!" 11 5 IVO deseubran con el fulmino objeto,serán lagarteo pot un Tribunal del Pueblo en Jugarde 'ser inigndos per el Tribunal del Imperio e que«,
incumbía hasta ahora •et mislere

El «Diario Oficial de hoy publica la ley rebullen
la creación de me nOVVO Tribunal, (pie emitnindel
de Jueces profesionalee y de otras persones «que ten.
gen una eXpetivaria ((mala' de la defensa centre res
tos cr(me.neso.

Lo« comnonentee clsd mermo Tribunal meren drobeeltell
«be por el canciller Hitler e prepone& dei ministro deJusticia

El Tribunal podrá dictar sentencia de muerte cones,,los elementos. «que pongan eh Migro, por eraklein, , ittunidad de le nación». (Fabra.)

EL GOBIERNO "ES UN CADÁVER INSEPULTO"
Texto íntegro del discuho del camarada

Indalecio Prieto
El compañero PRIETO: Señores

diputados : El requerimiento que aca-
ba de hacer el senur Rodríguez Pérez
a; señor presidente del Consejo de
Ministros es de tal nato-alem que,
sin pretender ubligat yo al señor  Sam-
per a dar ut.a respuesta en un Me/-
mento u en otee porque la elección
de él e» plenamente de su lmeltad,
me interesaría, incluso aunque fuera
por un munesilabo, saber si efes:e-
s:unen:e, tal cual presume la latee
dencie .11. la Cámara 	 el Gobierno
aeepta la responiabilida 1 del ckscas

piesisi.-nraw	 „.
examinando aqui esta tarde. (El ea-
ñor presidente del CONSEJO: ¡Cla-
ro que sí!) rfectameet e merque en
Le inanifeetaciones que redro hacer
ante la Cámara. el rumio y el berra
de Ulib palabras habrían de ser
tintos si ahí no existiera an Gobier-
no que aceptara la reeponsabilidad del
acto presidencial verificado al poner
a 144 ley de Amnistía el aditamento
que tan profundus y prefijes comen-
tarios ha inspirado al señor Goico-
echea.

UN TRANCE DELIRADO PARA
EL QUE ESTORSAN LOS PRE-

JUICIOS
El trance, como los señores dipu-

tados comprenderán, el dificil y de-
licado, y la representación de treta
minoría, dispuesta a examinar con
serena objetividad los hechos, desde
luego abandona la posición de un per-
juicio parcialieta, de un* parcialidad
inconecienre, corno osa que pudiera
tomar un aficionado al fetbel, devoto
o «hincha». 'según el argot deportivo,
de un Club determinado. La grave-
dad de las circunstancias, la grave-
dad de los hechos mismos, nos Moll-
ean a ese examen °tembo sin repm
i-ar en los contactos que nuestro ere
terio pudiera tener con otro» criterios
extremos y sin reparar tampoco en
los disentimientos que pudiera produ-
cir nuestro parecer con respecto a la
uoiniee de elementos afines.

UN SALTO ESPLENDIDO
Escuchadas las manifestaciones del

mime presidente del Canee) de Mi.
nistros y las que a continuación ha
producido el señor Lerroux

adver-timos enlas del señor presidente del
Cátele° de ~Istmo by embeba ele
soleta, total, completa . de larollete
ción de las causas de la cri s. y en
les del eleior Lerroux, el propósito

evidente de sosla yar lo que en reale
dad te °rieren det conflicto. Mas la
actitud oblieada en que ee coloca el
señor presidente del Consejo de Mi-
nistros al aceptar la responsabilidad
del documento presidencial no da a
la Cámara, por lo menos no da a esto
minería, una explicación del sentidu
que tiene la crisis, una explemción
del fenómeno de que su señoría haya
saltado de la cela del banco azul
la cabeeera del 'Memo en un sea° es.
plendido, cordaderamente milagroso,
hallándose »In mol exarramente en su
composición al mismo Gobierno que
antes estaba y que negó al señor pre-

sidente de la República, según m ani-.
festación que esta tenle ha hecho el
señor Lerroux su autorización, su
refrendo para el ame que ha reallzadc
aquél con l envio de ese ducumeenc
a la Cámara.	 .

Ya se ha ilimitado equi • prunc,s
hora - creo habtelu cede — cómo le
solidaridad miresterial, con arreglo al
articulo el de la Constitución, es ab•
soleta en todos los miembros del Go-
bierno en La eaSUS de responsabilidad
política. SI loe ministros eme hoy
s -.ten mntadoe ale hae remlede per
diserinformitlad ...al el acto realizares
per el «r+efifir prosidente de la Repúbli-
ca al ommer sus reparos al texto de la
ley de Amnistía, ,:dinto se explica
que esos misente ministros nos digan
_.uy que hacen suyo u.n doetanento al
que lo-un negadr eu autorización? Es-
to es cosa que, a nuestro entere
der -- ya lu explicará el señor presi-
dente del Consejo — , IiI tiene (rente
do. Porque en una interpretación de
amplitud excesiva podría edmitirse
hecho de que entre volotror figurasen
use-sub:os del *anterior Gobierno yo
mem,. esto discutible, muy n ludero--;
peru	 que resulta bintintisilile es que
en ministro trine Il4i l autorIcartOn
v el tefriutilo a ese acto mesidenvial
este Mem] en !o caleseent del banco
a71111 Salialitfilfull lose ton un teto pec-
e/dende/ qun ha desautorizado prevea-
n-tenle, Ya nos lo explicará 1111 Seftri-
ria, porque tan singular fenómeno ne-

•esita en realices.' Iint* demi explica-
(

eine, en fin, señor presidente del
Consejo y meleres diputados beles t
no (ralo yo  uiulvot 1'a• egtn diem.
sión eirt una mperie de interrogatorio,
en que sorneta a la violencia de sier-
(as  t l señor preeidente
de! Consejo de Ministros, y quedan-
do, ontes quedo, en leerla eseurelad,
no en penumben, In razón de la miele
ve he de hacer las cemiderariones
1.111r In miele me 	 y qtte ice su.
llierr ti cendecta <le! Gobierno ante.
dm y In conduela del Gobierno actual.
II^ 	rererl.rme menripelniente n
fi l fr .itnehmer que en el e ur-ul	 etti
'114.910;16n ha hecho el señor Goico-

echea, pnreue Interesa, no sólo ni tino
presenlet en ef, sino lamblén vnke
rfimn ormedente • por lo rent cerniere
el Inelnreeltulnato de turio te ocurrido
en re demereen de ',In crisis,
LA FACULTAD QUE EL
ARTICU-¬ LO SE CONCEDE AL JEFE DEL ESTADO

Verslenet gut,	 desmentido
a gentirnn que el sellor presidente de
la República solicitó del Gobierno nre•
eldido por el señor Lerroux el refren.
de a tost penpeiden de devnlver • leis

Cortes, en mei de la facultad que el
artículo Mt de le Constitución  le «m-
ord*, h ime de Amnistía. Riendo en
arto, Itere onenlit,eter Mi tihremprelefd.
una arlinifeetaeldn del amena'

GoicoecheaNó pedem« ~Oree inerlbir

la deetrina de que la ley de Amnistía
ea de tal carácter que ella salta por
encima de lo prescrito en el articule
de la Constitución e impide, por 15
naturaleza Mindere de su mismo tex-
to, ese sepa euspendeto que la Cons-titución

 ,Ultliefe el.tilair presidente
de iti República pare devolver una
ley a las Cortes en eelicitud de num
va deliberacien mbre ella. No hay en
los argumentos del señor Goicoechea
riada que Panifique esa excepciert:
pelo fueran ciertos y fundadue tos ra-
r.nernientc: nquf alee:Mas par el m-
nor Goicoechea, que no lo sup, y ha-
beta que advertir que loe reparo,
opuestos por el terror presidente de
la República. que consten en ese do-
cumento. no lene a lo que pudiéramos
considerar, cuerpo de la ley, esencia
de la ley, fundamento de la ley; los
reparos opuestei en el documento pre-
sidencial son a ampliaciones de que
la ley ha sido objeto y que se sepa-
ran fundamentalmente de la finalidad
por la ley perseguida; y cuando a una
.ey Le .1=1 int.l...Z.71.1:.:2:441 prectmeet
virtud de los cuales se destruye ilUei-
tro sistema de enjuiciamiento crimi-
nal, y cuando en ea texto de esa ley
se dejan sin efecto las consecuencia»
de leyes orgánicas del Estado español
que nada tienen que ver cun las leyes
penales, a las Cuales debe estar su-
jeta estrictamente la ~sisee, la po-
testad del señor presidente de la Re-
pública en este caso, aun desde el
punto de vista del señor Goicoechea,
es plena, absoluta, legítima, &releen-
tificada.
AFIRMACIONES TEMERARIAS
Los reparos for:pulules per el se-

ñor presidente de la República, cun
pc-rfil juredium más perfecto. con Pro

-fundidad de merecimientos mayor, in-
cluso con superiores galas de estilo,
coinciden en lo fundamental con al-
genes que se opusieron desde estos
bancos en el único mornemo regla-
mentario en que fué pueible la delibe-
ración sobre ciertos precepto,, o sea
al discutirse el articulo, al discutirse
el dictemen. Porque otra imputación
injusta que ha hecho el señor (ioico-
.-eh ea ha sido la de insinuar que el se-
ñor presidente de la República culpa-
ba a ta Cámara dr tabaroparagao ain
la debida deliberacirm esos extremos

les cunles el señor presidente formu-
la sus reparos, y no hay tal; el señor
presidente de la República ye ajusta
it un hecho exacto, y es que en la
anomalía atropelladora con que el úl-
timo Me se llevó la discusien de este
importnrste dictamen, con ausencia
del Gobierno, que (Falun', una falta de
dirección parlamentaria, las enmien-
das y votos particulares cuyo texto
son ahora preceptos de la ley, recha-
zados por la Comisión cuando esta
se reunió, fueron aceptados desde el
banco de la Comisión por quienes
ella representaban, y, naturalmente,
nihil/nidos en esas condiciones, no hu-
bo posibilidad de deliberar subre
porque un vetee particular o una en-
mienda admitidos por la Concisión no
dan lugar a discusión. no dan lu•
gar a debate, quedan automátivainere
te incorporados al dictamen. (E! se-
tem MARTINEZ MOYA : Eso es in-
exacto, Señor Prieto. -Rumores.) Es
exacto. (El señor MARMEZ
YA : Esas enmienda* o some particu-
lares se diacutieron ampliamente en
la Comisión y está sil señoría inerme-
tameme informado de que allí no si-
hubieran discutido, y además fueron
aprobatios.--Siguen lee 1le r,1,/ va. E:
señor PRESIDENTE reclama orden.)
No le pase no tu canria lo que le. ha
sucedide a un ministro, que hizo nfir.
ninciones temerarias can respecto a
liii consejo de ministros id cual re:
asistió. Su señoría no estribe presen-
te, ea sé si por enferateltel, por
que fuera, por causa desde luego la.
mentable, en aquella deliberación, y
el hecho dere, es que aquí, en el sa-
len de seslenee. Se admitieron sin de-
leite por la Comisión unas enmietultet

II nos vetos particala 1 es. (ni seam
MARTINEZ MOYA: Señor Prieto, en
la .lesión de la Comisión estaba pre-
sente/ e Es que quiere n 1.1 señoría lia.
l'Ir un cargo id señor presidente de la
República ? l El setter MARTINEZ
MOYA. T1i inio dirbi a su ....noria es
que está equilnendo en III que está
diciendo; su raineren saque la e ree.
monda que gueto—Rime:me) Ve
digo, •nerris <limitados, miti no bebo
posibilidad de delilerarión cii 41 n111-
rnent,( dr . admitirse 1 . 5115 enmiendas
votos parlitalkorh remall e fu eron ;t e /P-
iale ner la cOMISIÓN. (El señor
MARTINEZ MOYA : Ame, no; pero
n111, se—El tempranero BLAZQUEZ :
Eso le une &vete Insiste en que
Mi Indio &Moreteen por la Cámara,
nue es a 14 . (111e se refiere el señor pm-
Miente tle 11 República.

NO TIENE DERECHO DE CO-
MENTAR

Tunetnom, pues, para el seden di-
nes eonsideracitint • s, hechas estas Mil-
itemiunes Vilo la, ley de Amnistía
renos cueleuree mea, porque lu Cena
(lindón en esto 41u distingue, puede
set Memo por parie del señor 1.41esl.
dente de III República .1 del uso de 911
murregeliv u de tleitds ella para IlUe•
va dele/voseen ; tepenes, además, el
hecho de que los repasUS th11 dermis-
critemente &tallador y razonados por
el rertler presidente de la República en
el documento que ee esta examinen-
JO, nu se refieren al cuerpo de la ley,
no tienden a contmer, limitar ni cone
trenir vi espirite gererom que la Cá-
mara pudiera tener en cutanur a :n
Amoistla, sine, sencilletnutte, aeeti.
mar que por la amplitud y vegureled
de su rodacelón, de su Meter y pur SU
deeprendiMientu verdaderamente ele-
bid del cuerpo de' ¿a ley, hav precep-

aelleeedures de la revieren, oigo,.
senos el, aceptando el criterio:del se-
Iwf Goicoechea, cualquiera Cámara.
est ieigria, *4e! alatilerite de dilb•

•

cociese una ley, Momper& a ella pral
repto' que le son inconexos y remue-
ven toda la legislación del pele, y si
el presidente de le República, a tit Estl
de que aquella ley lleva una «Mime
minar:Mil dem:minada. no puede wie
Iterle el veto suspensivo de devolverla
a dell/mi-ación.

Peem en lo que ne podemos suscri-
bir la actitue de que ahora responde
el señor presidente det Consejo de
Ministro«, mi en que el refter

presi-dentede laRepública no haya for-
SU .< TPTI2irfra nne .st

1 mino constitucional que tenia: el.*
I des-o/ver la ley a las Cortes. El ar-
tt.culo le, que atribuye al serme pre-
sidente de la República facultadean
delicada. no limita lars razones en que
p-eda demanser reembimen ; libre
es e/ jefe del Estado de apreciar las
razones por las cuales debe devolver
un texto legal al Parlamente para ha-
cerlo objeto de nueva deliberación.
Pueden ser razones de incensritucio-
rialitind, pueden ser razones de orden
••leice, que. mem !a eltuma de su o-alelen

orenpete recoger; pueden ser ire
rimo razones de oportunirlad; mem si
el señor preedente de la República en
este documento, oe que ce hace res-
ponsable el Gobierno. formula sus
reparos, y esos reparos &perecen con-
terstemadue por otras razone-e, las que
ellas Sean. -lee que ene miseree des-u.
mento apunta, en forma que los aho-
guen, ; ah entonces, el señor pros' .•
dente de la República aso time. a mi
juicio. con todo remeto y dicho a tra-
vés riel Gobierno , ni el deber fi; el de-
recho de enenentar emes leenl Mermo,
si no es para ejercer su facultadcons-titucional

QUEBRANTADAS EN SU SERIE-
DAD LAS INSTITUCIONES

Esta es numera porkiert, y ningu
na ciase de devueiones, adecripcione
o ahnidades nos puede hacer huir de
ella ni siquiera debilitarla.

Los reparo) formulados por el se,
ñor presidente de la República tie.
nen indudablemente, a nuestro jos
cio, una gran robutter, SUI1 atiremi.
*airees, diga lo que quiera el seilrg
Goicoechea. Ve lo que quiero sabe
ahora es si el Gobierno que se sienta

,alda, al molar la responsmblVelederá
más docureento, acepta también
fundamentos de oecre reparos de or
den juridieo opuesto por el señor presi
denie de la República al texto di
una ley ; pero el hecho de que vos
otros os hacéis responsables aher
de haber dr jade llegar hasta la nies.:
de la Cámara un documento de es1
naturaleza formulando reparos en fe
cha y en forma totalmente inefiert
res, eso os ala a la responsabilidal
de haber creado innecesailemente ui
cenflicto politicen del cual, por bie
que so salga, han de salir quebranta
(las en ru seriedad las instituderte
de la' República. (Un señor DIPU-
TADO: Exacto.)
UN PROBLEMA CONSTITUCIO-

NAL GRAVISIMO
Va he dicho que no me han de

apartar de Id linea de eunducta que
ine he trazado ni determinedue uen-
tactos ni cierbus diseneutientes. Es-
tamos ante un problema censtitucee
nal de orden gravisime y frente a las
manifestaciones que. hoy ha p ealo el
sube Lerroux, denotando nu sé si
In mallar-die u la habilidad de haber
lustraide en la turde del .i debate
kille quiso ¡momear esta minoría,
hin 4110eirle • ,”1 •nd"..1 respser %ere uque
llo constituyó otro tremendn error po•
Mire, porque entonces les diputados
pedíamos haber deliherade sebo( lie•
cho* que no se hateen rensuinede
todavía, discutiendo a Mente, sobe
circunstanciasInen-mantes, porqUe
alarma la había predecid() la nom
oficio-,n duda por r'l Señor Lel ItItIN. a
/a salida del consejo de mine:tres cle
aquella tarde, nota en la miel sl ve-
tee presidente del Consejo de Nene.
vos, todavía 110 ditnisionario, con.
eenalea que en excelencia su reser-
otha el derecho de razonar las dudas,
1:15 inquietudes y las pmecuperienes
(me le había producidu el texto de la
ley.

Si eso era un does/lo del gente pre-
smente de la República, tal es la 111,
11 1 1M11141, i1111 unirle:tila por el meter Le-
rr OUX ell 1111 111/tahlle1110 de Veracidad

si ego era un derecho,
cenie •-e- opuso el Gobierne al ejem
icin de él? ;Pm que dimite; el miele

Merme( ? Indiscutiblemente, los In..
ellos dernueslran usla trisie realidad
que nqu, 1 1 eerierne no retenerte; 1-1
411-fis 11,. 414 • 1 tefiur presidente de la
krualil a a !nieve en loma etinsli-
¡nylon:ti Ins manifestarimies formula-
d,. un ese flat'un11,111“.
UN SUPUESTO OUE RECHAZA-

MOS
El proceso SetZ1.1 .141, ve ese . :retinte

inie4 que lanientable terrible, IX,1-
1111e noseitrus, li s, ( desame el emule:
que non precie/mi la eoinelilvitria
pnreeei es, ívrir iunit ilcsdc combi e tan
ríen romo la dt . la Presidencia de la
República la colee Menem con opine,-

r c :,pur.acial	 .dt. elot benete en
el momento reglalnellIario peeble ¿ir
discutir el único pelele() e'e 11 mi
pedemt s. admitir el precedente tic' t,111.1
el jefe del Estado, munido no ejem
SU facultad constitucional de develver
la ley, ponga it Mimen meto hose sa-
lido de Ins tenme, olaer :Moine <le re.
perore porque i. -hl es	 ree
cien legielneva y supnne algo mucho
rel s	: ' 1.9!	 ./".^^,ler re le.
leyes n9 pueden promulgarse sin esos
remiro» más que (maneo Se ajustan n1
criterio pereonal del señor presidente
de la Repúblicri ; supuesto que, en ab.
solute, reellazemos. (Rumoree,
II HAY RAZONES ESPECIALES

Y POLITICAS...
ria secialituta le interesa

'hacer ceta* Manifeatacionee porque,
Inuelestatnente u no, en ler grado reeri

-

otro, todos elaborarnos aqui la historia
de España y todos deberemos la his-
teria eenstituriunal de ha República. Si
en el ánimo presidencial hay una con-
~mien de tal triedad o envergadue
re, cual se dice ahora, que le impul-
san a devolver la ley, con todo res-
peto, a las Cortes. Lo cual no blipln he
una agreeiert, ni puede me siquiera
una molestia para eller, como no de-
bería serlo tampoco para el mime p

residente de la República el hecho de
que las Cortes k re-enviaran la le) 1
eram emeete rent si neisnle Mete, e!'
camino a seguir es el de devolverla; I
pero si hay otras coneideraciones de
¡adra. is,_anles, o de cualermukra otros j
?edenes a virtud de lar cuales el se- l
ñor presidente de la República no se
atreva, ne se decida a devrAver la ley,
¡ah!, entonces, él leste ese nuestro pa-
recer) debe guardarse entre pecho y es.
palde aquellue reparos que en lo Intel
me de su conciencia le sugiera el texto
aprobado pos- lee Cortes ; y allá, cuan-
do la Historia haya cubierto con su pel-
ee memileenee reemmienes de le
«Gaceta» y del «Diario de Sesionen.;
cuando los actos presidenciales me pue-
dan tener la resonancia lastimosa que
hoy tienen, podrá explicar en sus Me-
morias, ante el país, por qué promolge
una ley con euvo texto no estaba con-
forme. (Rumores.)

Porque es lamentable, en eu eviden-
te ineficacia, el texto dell documento
ya examinado per el mece Goicoechea.
e En qué base os funda la premmelen
presidencial, avalada per el Gobierno,
de que estas Cortes habían de devol-
ver el texto mismo de la lev, sin la
más mínima variación en ninguno de
sus preceptos? Si el mismo verter pre-
shJente ele la República reconore el he-
cho de que no hubo la suficiente de-
liberación sobre ciertos extremen y el
altavoz preeldencia!, llamando a la con-
ciencia del Parlamento, te }urce restar
ciertos extravios, errores o ~esos,
sper que partir de la presunción -.que
ésa ef que podría ece. molesta—de que
las Cortes, aferrándose,: ven amor
propio. no inherente a su dignidad,
sino a lentimientos más bajete, más
eecundarios, más infimon, leabian de
devolver la ley u la Presidencia de la
República, a pesar de convulsas» de
quo me id teten hebrea extreme die-
tres de correcciten. y mucho más lame
do ese corrección se apuntaba decreta

fundadamente desde la Presidencia
de la Repúbeca?
EL PELIGROSO CAMINO DE LOS

DECRETOS
No es sedo que no-otros neguemos

esa facultad atribuida en el pret.-me
del documento, a virtud de la cual se
sostiene que por el hecho de no de-
terminar articulo alguno de le Coi»,
titlatién la fórmula de promulgación
de las leves, el señor presidente de-
la República es enteramente libre pa-
ra dar a esa promulgación variedad
tal como la que supone el texto del
documento que estamos examinando,
sino que en esta actitud que vosetres
respaldáis hay ello tudavia más pele
graso, y es que, después de lueda-
mentados y razonados hm ..-eparus pro
sidencieles al texto de la ley, elueten.
de el tifIlt.1.1 camine cuestituebetel de
devulverla a lau Cortes, por aquella
itnpusibilided ucuiejal dé que el svte.a
presidente habla, que no puede tt ner
otra interpretad/Je que la de que sus-
utrue le limen. negado ei refrendo a!
111 •11 salje 41e: devolueión; hay otro ca-
mino, infinitamente mes peliereem
'enlutado en el documento presiden.
cial y remuele, eso sí, con la plena
reeponeabilidad del Gobierno, y ce qm
OIT apleiiend0, o no pudiendo, o ro.
atreviéndose n devolver el temo de lo
ley, se inicia el camino de reformarle
por medio de decretos, que son, di
/FI cruz fi la fecha, tnialmente eulos
e ileSales. En el mismo aditamento
presidencial a la ley. despu(s de ex-
puestos los reparos, se abre la senda
de derretos que se Munan de tonel-
linden, es desee de conciliAción entre
el exceso de la ley, quia mi se rorre
por el camino constitucional, y el urbe
trie ministerial en este caso absoluta y
tembleque recusable. Porque en el
apartudu H), final de la ley de Minn*_
tal, en que, C011Io	 ilI1AlUgt1S, se
autoriza al 1 iobiernu paro di: llar 4,11u1 _
Ilas dispesidones encaminadas a la re-
pida y exacia ele-mien de la ley, nu
se 11, :ga al limite de permitir A los
ministres remoneables interpretar los
leltIUS de la ley en forma ¡Mema, pero
InUcilo menos en la heme abusiva
que lo habéis hecho, queriendo cunee
liar lo que no tenía nets euticiliaden
perible que dentro del reeintu parla-
menee-ie. Y así, si emes. dirimidos,
ri virtud no 914'4 si de la indiencien pm-
sidencial i i de la Me:intima del Gobier-
no, se dirian y aparecen en la bija-

tal), com..? eurula1	 la ley, v el.
mismu número del diario oficial,

dos detecto»: iine d. 1 !M'estere) ch
la (hierra y otru (1(. 1 111111i91efi0
1

LOS DECRETOS Y SU CALIBRE
No he de volver :sobre el texto de lu

ley; no he de %mime porque lo erten(
emes.)_ aunque lalnlm, ele ev 	
so de Mis tognillentos, Inibivra de en
mar nene aliente en el liereno quo:
nosotros pisonee cuando hieimos Sk
celen; pero el hablaré di' emes de
metes y di . su calibre. En el que SUS
cribe el ministro de Justicia guiri
suponge re habrá ido nuevamente
irilinu, del lago ginebrino, yet que tu

ji pacificar los emeritus, a pacificar las
111141011e14	 r11 ese decreto
puesto el Gobierno n dar una preten.
didn interpreiadón auténtica do la le)
que no le corresponde, la vulneran,
conculcan y la mcdifienn en los tenni.
nos descarados que vais a ver. Busto
ya con ventilitiar la interpretación de.
fertrinde y abuse.. que se da al neer.
lado Gl "del artkub entro de a ley
de Amnistia; aquél ciertamente monis

(Confiaba	 Ih)



.'t mm ilinnt), salvando tOntlii loe reS-
pelos, cree que el documento del se-
ñor Alcalá Zamora cuntrisdice loe pre- I
reptos constitucionales. (Remoler.)
Y, sin comertirae en guardian de la
Constitución. cuundu esta ea letra
muerta, significa que el muerto eh el
regimere

En lus CONSERVADORES: ¡ Que 1
te crees tú ceo! (Romene y risas.)

El señor GOICOECHEA se basa
para su argunientaeión en que la.
Amnietir no hen leyee susceptible,
de reetifitaeitin ; culi actos jurisdlucio-
nak s.

Califica de ableirda la interpreta-
cien de le prerrogaii y a prenden(ial,
Pida la palabra el compareero Prieto.)

En Francia ni una sola vez le ha
!Wein, U•ltiL lit pi (Tengan% a presiden-
cial de dee olver leyes al Parlamento.

El señor TRAVAL Será que en
Francia no se bogan Ma1S' que leyes
republicanas.	 (R tintures monárqui-cos.)
1 El señor GOICOECHEA: Puede
'devolverme la ley pnra que bl! 1.11 4 rulo

iitleee Pero no puede reastintirme
lea priori,' un turno en pro en 'valed.
I	 Lo que ?tu	 preetimible ts que
el emarg: irin de. .anrliorlar 1;1 leyes
en tu grado máximo} : %elar por su
oplicurión In. dela:re:dile antes dr pro•

t	 	
Critica itt partr del documento que

se refiere a lo» jefes de eatedn
yor. donde dice no 	 ha beche mar.

 K Stip PUIt tdor a %aun!,

militaren perseguido .' per •un ideas.
El general CABANELLAS (radi-

cal) : Antes haba beche Cm, Ininlin

fa dictadura.
1e1 breen. GOICOECHEA: Siente

mucho que le mei. e.re el :Argumento
al solee Cabanellas pero va ara,

El oil« CABANELLAS e'n lo
Jinete también; pero huy que mjui-
tare .. u !a verdad

.enur GOICOECHEA; Vi me
refería a leyes del Gobierno Azaña ,
que eran tina deavioeien del Poder.

1	 El	 /114.1ilr	 Goicoechea 	 sigue	 su
l'Haca del documento presidencial. en
la perro cele dice que liay afecles y
curi n eminiientus aloe no artali y : un-
'-ti 1,0 Historia tstá llena de ejem,
plum ett que re &muestre (alee .011
•iiir. lit que hen variad, de rolo ir-
e j iiii pur rteutiltimientor peraomiles

. con alto* poderes. (Protestar en las
izquierdas y conserviefore»; Ourgo,
los radicales.)

El PRESIDENTE: El reina Goi-
coechea se excede de in* l i mi te, de le
corrección pariamenwrie en la «hice.

El motor GOICOECHEA: Yo ha
hieles en términos Minerales. Qu'ye
piensa ntra t'el* nn Me entine!. '

 di que se diese mal e di.
ferente trato unos homt.ro. librea/

14 . .sefuer GORDON ORDAS

Contesta el Gobierno.
Eil jefe del GOBIERNO ger levanta
a centestar a nuestro camarada Prie-
to y a los demás orndeles que han
Intervenido en el dehe4..,

Señala las dificultaste .; de contestar
a todos porclue le falla la memoria.

Al señor Goicoechea  le niega autori-
dad para discutir ivs fuedamentos je-
ridices del documento presidencial.

Luego se extraña de que sea el re-
novador el Lohengrin que a JOTO/ de
Un cisne blanco venga a re pudiar la
Constitución. Si no la acatáie. hi
la •omprendéi a , ei lie enjuicia* para
atacarla, ¿qué fundamento podéis rü-
ner vosotres para invocar interpreta-
c;•a•es, de la Constitución (R1410-
reei. 1

Los ataques tle los monárquicos ai
ele del Estado, en vez de despresti-
/rade. le glurifiean.

El seraur MAURA (don Honorio)
jue le aproveche.

El jefe del GOBIERNO sigue su
list urso en medio de una gran indite-
-encia.

Justifica lueeo la rendueta d i l jefe
lel Estado, por entender que lo. le-

ros opueatua a le arnillstia no iban
...entra el espíritu (le la lee.

Hubo unos %otea partiruteree que
tal tet fueran discutidos en la Com
isión; pero que no re debatieron ea lao
Cortes , corno decía muy bien el (rente.
Prieto. Y en tht(p* varas. aceptada",
sin dileusión, se reirías-asó el vernritel
de la fey, y <le Allí in necesidad de lulo
ercretoa aelaratorine Nr. 	 imite.
tidad de dm oh er 11 1 s Y el Parlamento.

; qué forma hahlet perra que. .111
dejar de promulear lev. el

prensidente (le la República fermillnee In, nh•
jerinnes que	 eUqeda la ley? El sin.
comento presentado. Creyó elno

 gua :tu era npertuna 1,14 presem,
incitan. dist rept; el jefe del Estado, y
ceta dist:repelida fue la cause de la
erha

Arler19:15. en11,1 141e el sentir Samper
que nn 1,nre falta 1 refrende ti, titti.
gún ministro  nava lisar	 In [anillad
de vide. Nn	 ebno,

li:• 1 •.enor AZAÑA llevare:5nd~ vi.
phi:mi ente)	 Su ,reoria mi ; gibe Ir
otee likr el rietíciOn 84 de In Constitu-

ción (Fuerie, runi,re•.1
11 jet' , del GOBIERNO: Su seña.

ría no puede &l ean lecciones.
El rfit AZAÑA l pro e...arreen,

In para In República, para el Gobier-
no v para ,r 1 señeria ger . •Onnnárquicos

 lis que Ir
interpretación constitucional. (

Grandes ;venteaste, rolos +adirallt.a.)
El jefe efri GOBIERNO: Su seno

ria, tante tiempo atiaente, 1111 11U111
dm-rutin a vidtir a dentasen . al

Gobierno republicano.
Lucen do erusar palabras del seno'

A Alcalá Zamora al discutirse esta cites
t inn en el debate i constitucional, de
duce que el jefe del Estado ', atuvo ei
In justo ui Rid: gar el Poder a oi

Gobierno  minoritario que tuviera en
frente a la» Cortes, a ollas Cortes
l es que iie disiolvla tala ley tan loli
por t ante vont. , 141 iltu Amnistía.

El ~ñor AZAÑA Señor prexider
(Rtunores,)

TRABAL :	 aedirimn
así. va a lee romesar10 nOrrdi;ar u:
pene idearte ' sedj un tse

El +hedor AZAÑA ; L quIbpa he d
rho e» que la *Mut, de su sangría n
tenía ninguna retar-11in con el ardes
lee U . II eun el derecho de veto. (Re
neeM pie In y lved,.: a Ing derecho

rnolteda-ipee hablen) viene Azaña.
ese eleettfiló mentaste,* 1

._111:.911 4411«»„At. 101.,M

rentar. Puro que el presidente de la
República nu bis qtatakk) sumare. a
VN inaniuhra la demuestra ti <rehice-
:1,4:x hay en e'. banco azul.	 le

a el •s •lee Azaña.)
Se pe~teirdia dividir al partido re-

dical e imponer '.,11 %Ct .° a lee fuente
pur mi acaudillada.. tApialtete..) Nui
rer importaba el Isreeideute de la R.
pública. sima que re. dio:hieren retas
Cortes, etelear lile (íate:ladee pre-
sidenciales y +s'asieren), del Gobierno
pai a una* eleccinnep deeale el minis-
terio de la Gobernación.

El asslor RAMOS ACOSTA 412.i
quisedes): es lo que habéis hal
cho de una manera eubeepticia.

El benne GIL ROBLES ainaotree.
los socialistas, cletie que la Repúbl i-
ca no os sirve me* qué da tránsito pe.
ro fa Revolución social SI la dicta-
dura n. hubiere facilitado el cansino.;

euee..e.ele	 •-eiss ella. Ase erumel
ne/	 p•jerte Sainsi •• tie republicanismos  34111~
netos.

Demostración al canto .

Lo que oe molesta — sigue el alátlo
Gil Robles — ea esta iietItud
dora de he derecha,. tirotees cala-
rnos defendiendo la República para.
por mesto de .414, sebear a España.
(los 113 traigan le píldora y
apliuden frenéticamente al señor

Gil Robles.)
El señor PEREZ (radical) : Señor
Gil Robles: ¿Viva la República? (El

ót.tó
htjap• 	de 'Dolor». Y surge el clemente-
• ; Aaarrah I)

El edito GIL ROB LES teernIna di-
cienclu que .1111 tau Cree er, itt

Revolución¬.
El compone.° TEODOMIRO  ¿No

lu visite'l en El Escorial? Qué bien
anteraelos testabais. A ver uí Ce ‘11 *cele durmiendo !...

scoor GIL ROBLES: No es
porque dude del valor carn,atl yo de
Us :nasas que honrad:asir/ye sienten
las ansias revolucionarias. De quien
dudo ea de la contexturea politica de
kis leil0fea Prieto y Menéndez para al-
zarse con la lerdera de In Revolu-.ción.

El compañero TEODOMIRO : Do
mi contextura politiaa no puede ha-
blar ni ei atraer Gil Robles  1,i nadie dela Cámara.

El azolur VENTOSA (LIiga) die.
crepe del señor Sem i"- en cuente
opina quo no hace beba el refrende
ministre para devolver una ley alaiCortes.

Anuncia que ar tará le confianza al
Gobierno si sistae le mienta norma de
cordialidad que el anterior.

Elogia al señor Gil Roble s  por ha:
berse colocadas dentro de la Repúbli-
ca. Por el carleo legal Se puede in
tentar todo, h:Ssta 14 revisión del ar
ticale, 26 de la Constitución. (Aplau
sos.1

El señor GOICOECHEA rertifice
Discrepa del señor tial Itobles. Si e
acto del presidente de le República
lo refrenda un Gobierno, él acepan
todas las censuras; peru si erras celar
tillas son un atiO inexistente, sin va
lor ninguno, entunces las máxime.
(éllVtUra, las acapara el attrOr.

Tarnbien beblo de mamobres v di
ce que si ha de venir la disolución
venga cuanto antes, puta es meter'
ble la direohirión o que nOrl despre$
t'olemos comprando la benevoleneit
del reeimen. (Aplauso  en los monár-

quicos kurriOre.
El iCtior SANTALO. en nombre re

la Esquerra, dire que ellos endeuden
v as( lie he demostrada,. cree el Go-

bierno anterior Dee '', al tefe del Es-
tado el refrendo necesaria mera usa
eu prer remeta:a de devolucien de un.
lee a las Cortes.

1.9 actitud del presidente de la Re-
pública es recta v constitucional.Esquerra
republicana de Cataluña

teniendo en ruentn	 uniProttrittri

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El Partido Socialista se compromete ante el país a impedir, en el te-
rreno que sea, que la reacción se apodere de España y destruya
	 las conquistas obreras

DESDE EL ESCAÑO

EL SIRENO VARADO
Persentacides del Gobierno: 111 menas qUie ttl‘	 erectle asciret "' ,1"« "°

ganado en linea. So II cantarero filetee :ra tee deje.,.los toscos de nadie, peso—
hay caridades que pasan Je la raya.

Afrentarte» para ia posteridodeey risgrrosameate te-Madi-44 sétli Or
Le  ; eses a él rea le da vergi-enda de nada. Lucía, • titula de republicano
hestoneu, sir declaracton as amor a la moruna sea hotoricsitasele trePettlnelle
da La qua 3491 urrhill 44 senor Cid y el á señor Rodríguez  de;-larca'; -

larca 1/141111rILIII al reas a le terenorin dee señor Gil Robles , que reo load ,aaOn
sa•gro% para herirse tousaut rtinatsliCinad esur aquella. Dr ,aarsela en cuando,

(0.1 gasto incr igtío y voz ahuecada, asa» pa:ea/reas gancho para :as o:aciones:

'b:4 dé la patria"... "t1 Meses ,te la República" F(40 , ;mi por ésas!
d'usé algas " i ntuye bele !” tlarganialtiii, y botada, aelemdir. de labradores

rtr,	 ahz..4 luzca 7 af tere •ei 19544ia 4«
lassgeedisre, la apoteosis preparada. Mas, bien sea •os Jaita	 ennrieee. ieire
Porque el	 l2U de la Cámara estil todayea por calcular (dan Ale shlaul cese de
zeloarro)	 apotemir Sala tepe niel corno 14 de El Escorial.

El sedar Goicoechea nos obsequia cOes	 /d'enano precioacr ; sobrenadar.
ESSitamcs, p$4 n11, C114s 3e sobrizzada a s: nossnoo, (ríaS dela sor lugattistiesia el
sedar Suárez de Tangil. Por curto que ambos ¡estores erprasesibtron hoy en
nÜrvidro qd redifaba singuilrM4tile hi ratona ibtsolallIS y ¿cincelada/.
omento y de perla Mi:: remedara; del primero. E1 nunlefla shnilostaa q itsi
ti/Pesimista sj señor Goicoechea a ceda pareato "en punta", se vuelve esecial
el seelor Suárez de Tangil y le tira matenalisteute oltd191/V a la Cara	 ¿MCI' I
Suárez de Tangil, fiel arellito, daiii rnpingo y mueve ypilltla veces la 444141

"liba ebe!/› . ,0"10 es ee hOMS11#0,01 de canon euya 411 7cza PtIOPL'eli 1.04 elszCoP I

ton ion bramante. Poco a poco. si cieler gssiv nil,ii.utrz :eral-lee do u ehinee-
Sismo: el orador le planta al aeutoto ,t1 punto a dus 411,d0s de las nariees ; el 010111
se *cha hacia atrás y atarean Es tia luego, como veis. gut 4.41,4161 do eatirph.
criare. MaJ, da peone>. .¿ seno. Goicoechea es Presa ddi "14415 "41" L'Oi!
•l•s • le tiembla* loa brazos, agita Uf mantel ex e? vatio, y cürs subriaiada- I
roe ars el océano de las vulgares PasiOaeS, atesurra unos 4.-osas nu rrhy Claras!
sstt,cs, de unos convencimientos /SO menos esliceliaricos que el soler Samper.

"ba la de V-141[14304,1 a/ ereartical Lyanley, hace a este pobre mihtar canten-1
botan.° Je la ‘ orioui sza da Argelia o, por lo tamos, de la Qat:gira:1A
indocher, e por	 sin rapto supremo, t104 ~furo wat no es lans-

til li-Cl01144 que Ci sedo. Lerroux Je z'oyet	 cuidar j'i0/es o4,444.iLlinusi a su acisita
de Lampo. DI:acido ISSISiendaási. a ‘argo le los señores Fuentes Pina Maura(don
Honorio)  y Suárez de Tangil. j	 ueo mem»?

Habia Prieto. Lo que dice , ya id ilIf.44 en otra parle ; pero no dejes de
sabor que, a medida que habla— i como el habla !--nuestro gran camarada, las

«rmares del banca asui se snaJnee a la 'J'Oh& ami púbhco corno flores de estufa.
Y qué flores! Qua tulipanes! El j'un,* ¡eje II r‘tili ilustre Gobierno Merma:al

en el PISPa 40 414 helenice' cabeza; el no netrkoz ilustre ministro de Justicia ,
suya grander, corno sabéis . no Je halla ligada a las pobrea címtinticli‘uss 114

ia Matieriu, Jesaparece literalmente debajo .1,1 ban..o	 nos ofrece 6 gra:riese:
pene-mano de las cabezas pcsrhuttey do  t eri : cuanto al sosPerthalre
minist r o de la Gobernacion, abandona la elegasile tarea de Iscarbarse loS duna-
ter el/ni tan alfi/er y, después de 1141'41011,341 41SI cuidadosamente ars la solapa
rara que sirva a la hora de la cena. eraza los brasas .111int cl peclso, en la
humilde arditud de visen, sufrido misto de estadistas. tecle la modestia de
disimularte, Fiables Prieto. l'agujerad.	 I.os secreiartoe vas con
recadous del presidente de la Cámara al del Gobierno. y veceeeria. 1-05
ar.stas del primer escaño se ititinuari paro murmurar en 40, togo¿es de los 5,-

dores ministros sus consejos desinteresados. La Cámara  toda capeara atenta

lo, ridgag°5	 u'au ir" otro, le** , a l la irscoÉ( Po s ible, 4i/Irre aquel lisittajtito I
acurruraditit.

Pero. habla el seor Samper. Y la inquietad, en los  4i lazga
•niundieso historie, sube de punto . Don Basilio Alvarez. que cisef reinirCW1
sierre t i capri cho de viss itr sotana. sitúate apresuradamein g en ¿a escalerilla
frontera, como pronto a prestar los auXiltJá espirituales. .11 señor Samper
10,7 IsPl oio saliéndose hacia Levante y el 014(11411Cia Poniente, wuttlrese atstus-
nado hacia los suyo. silencia mortal. Sigue hablando ). dirige ahosja las'i

"aliados" : murmullos impacientes, tradu.ibles. áin necesidad de diccionarta!

par : ";.-1 're, en que ho nos mete r41e bel!" Con mn MULO,' de agi»iia en /al

cava y frente heruireas. el cuitado vuelwese ahora tia,ia tiosolros. y VWS endilga
du, frases trémulas y seguidas, y en Pl ue4lios 0,ius lee la mas segura contful-'
non, ¡Pobre sirena varado: (cual la dijo ti compañero Teodomiro. Pobre
sireno ridatragr en los baios fondos— i y tan bo j os !—de una política que, pese

oio puede ser simplemente la de los ayuntamientos de Valencia  y
Bar  en d114/a.>dr ithborrable recuerdo'. ¡ pensar que toda 314 familia, sus i
amistades y sus vecinos estaran en las Irania:as!

Nes ausentarnos unos reenistos ; rota coeterencia tricidnila nos anuncia
que en Arroyo de San Serván donde se prnInaid la manifestación del Primero
de Mayo. se autoriza rnananu una Itrck r á lti ll , y que, PUP44 mustien*, ol orden,
caro a estos republicanos, e pueblo as ha lienrido de guardias de asalto y la

car,..el de socialistas. .41 vofver el ;aten entres e /111 lides monarquno 1,lattor

contra "la sustancia rez•olucienaria de este régimen",
Y. largo, inter.:encioner de repuNsranos 1111e, PO? sCi lo, nuire,:cn. al Ptlytta,

como es PlatUrtd, las i mprecaijories ou.livoadas dr la mayor ia. Y de.tensa del
2: la República. v de esla República por ti señor Gil Robles : cada

una defiende ie  ,i 11  I'. por alta en 4i pause /Dm:, idstiktiora
del gennapito.

Margarita NELKEN

A las cuatro y cuarto el señor AL-
BA hace sunar su atributo presiden-,
carel y dice: tokbrese la 'anión.»

',Mutila animación en lOs escaños,
que se llenan rapichaitnamente. ee ve:
e:1 les escaños a lea reeoree Lerroux,
Azaña, Casares_ Las irlbunas, rebo-
somete En el banco Azul, el Gobierno
en pleno, que ha dehfilado ante el
presidente. A la rabease del banco
trul, ; elieñor Amper

Se Aprueba II ;o lit.
¿La tramitación de la crisis?

e...1 PRESIDENTE (a gotea): Se
ra a dar euelead4 doi comunicacio-
nes del Gobierno de la República.

Son la» referente» u la dinneien del
Gobierno Lerroux y el lionilirainiehilo
del sucesor,

A tintinea ión Concede lo palabra a
El jefe del GOBIERNO, qui. diee

que aceptó el encargc de torreta un
Gobierno he tUllki 1.011 las carate' mi-
ras del Parlamento.	 on ese norte
flu lia pOrlidu llegar a más.

Si el Parlamento le remede un voto
de conliunza lo ioneiderará como un
yeelanión ; Pi se lo niega, reinutriar• •
su labor sin ninguna arnergura.

Enemigo de programas etre flJpue.
den  j %ere», 14! intel e5M. sin
embargo, decir une hace «luya en to-
dos eue puntos be deelaraeión t'enriele-
rild formulada unos iiIS Cortes uor el
señor Lerroux el 19 de diciembre.

Ardua ea le labor para UD hombre
de mi trilla y no me refiero a la fí.
laica ; pero para acomete, la tengo tres
normae justicia, !ribetee/Wad y dig-
nidad,

En lu ideal algUe lau normas de
Costa, 	 Ibáñez y Pi y Margall,
ese el pros:Mb/aculo ea modorrado.

Tendrá respeto pe-a todos los qui

ene roduran dentro do la ley. Llega
et padee rtit/1 la. mano/ limrsies.

Y milpee— concluye -.- sólo doe pa
labres: que la les de la aurora alum.
bre ceda da el camino del deber quo
Más coevenge a le República yEspaña

 Mide más, ~fu diputa
zAiss- (U4, -aelnueo.) Habla el señor Lerroux.

• toadadit-diah$1$«• . .i'milit111111:1•Zurt
entleie. Mete

ano al conochnientu de los proble.
izas de Derecho.

Desde Cae dia s habie rYIU alav
se el Gobierno ) el Poder que die.

c.c.nfianza.
1-::::endiU rl •rilur 	 r de la I

República que esas dudas deLdrui ira-
lurte en consejo de ministras. Y dee-
pués de reunidos con el jefe del Es-
tado, se llegó a la euneluelern de que,
había que pronuegar la ley de Amnis-
tía peru que, a la viete de lee de-
ziaracience del presidente de la Re-
pública, era eueciso devolver nue-jara

cunfitinza a quien la habla depeed-
lado en el Gobierno

No hemos iratadu más que de ge-
mir tiempo, para que s

espirttUs excitados por la priaiare
Por eSU se negó a contestar on la
tarde del l vlernes a lii prt.guntas que
Peleaba hacer la minoría socialista.
et deepreel, . eirie ia.Dr creer que

øi cumplía su deber de patriota y de
republicano.

Patria y República son su lema-
Por ew itt vactagloría de haber en»an.
chalo la bre de la República cun
las alararioa . Y esperabe ensanchiarla
aún más. puye *turba al halda con el
jefe de un minorfa importante. Cree
que la» adhesiones se legran 4-0n le
persuesión y nu cun la violencia. Si
bien se lamenta de que loe cedistee
no hiyan respendidu a SUS rettUari-
alientos de acatamiento a la República.

Hay muchos que se dieen republi.
c.anua y lu sun inenul que los Ji Ac-
ción popular. (Aplausva en tus radi-
celes.)

Piensa da todos los españoles quel
•un cebelleroa odentries no se de-1
IDUeStre 11.1 contrerie, y loa yue 11u
cusupten u palabra faltan a eu de-1
bre, no salo de republicanos, eine de
hombree de honor. (Más aplausos, in.
ale:110e cedistas y elgen menárqui:o.),

El Gobierno actual es distinto deli
anterior, y yo remo toda la respon-'
hebilidad de lus actos derivados de',
le promulgación de la ley de Aninial..1
tta. Preferí afrontar el problema an-

de colocar al ¡efe del Estado hes-
te a las Cortes. Creo etre mis utos
meren un acatamiento a 14k olunUtti
popular.

El sentar RODRIGUEZ PEREZ:
(nacional republicano): No se puede'
discutir un mensaje presidencial en:
la forma en que lo eetá 'luciendo au
señoría. (Probeeas radicales.)

El señor TRABAL (F.equerra) :
que tenéis miedu? (El temer Alba
eantuartille2_ ~esto en nie.1

El ItelliOr LERROUX: Vi no es-
toy dirspueeto a entablar polémicas de
ninguna cítfe En cuento al digno
representante de la Esquerra puede
pedir la palabra.

El leinn TRABAL: Ya lo he hecho
hin eeperar su ren»ejo.

El sereer LERROUX conduce dh
ciendo que él he reelizadu un 'sacri-
ficio, cumpliendo un deber de rept>
blicano de hace eincuenta años, que
no lia necesitado venir a la Calmen
para declarar su fe. (Apleueter en ia»
derecha.)

Monárquicos, al frente.
El Aerlut t GOICOECHEA (refluya-

dor monárquico) elogia el dierurso
señor Lerroux. Nada tiene que decir
del Gobierne que acaba de constituir-
se, para el cual tendrá la traerme be.
reeeleticie que pura el ane•rior.

Pero de cata rrisie resaltan dos co-
sab, que es preciso esamioar : la es-
!ida del señor Lerroux del Gobierno
v laa apostillas presideneiales a la ley
de Amnistía.quierda

} u tan militares mientras eun'
militare». ler son hombres libre>.

El eeñor GOICOECHEA: En la
republicana Franela. lo gran impectie,
colonial ha sido creedu sa kt" un neo-
nerquico: el general Lyastey.

Ei PRESIDENTE: ate neme/ coal
la ;amistad •Jel 4V/ILTal Lyautey, y pue-
do decir que ny ea monárquico (Re,
sao.)

El tICtIor GOICOECHEA opine lo
contrativ, y a continua:kat vuelca el
eUllti iltu 14./S elugius *ah holm del av-
11‘14 Lerroux, euye hueurabilidad y
lealtad roomia. No hatee motive pe-
ra eliminarle del régimen.

Ei seaur LERROUX 1,,ifsstie1 PUr
el respvio.u. (Risas.)

El «Aur GOlCOECHEA añade que
celando al presidente no elige al ~r-
oa; el Poder entre dos politictee, reine
entre des perla:lila bielnsfiea e l en11°'
rezente de un telele. (t2rwme ri-
eato

Termina diciendu que euande no ce
tiene el valer cívico da someterse, hay
Sur tener la arroganja die (balitar.
(free u euatro
Hay que explicar el oringen de la crisis.

El señor RODRIGUEZ PEREZ
(nacional republicano) requiere al je-
fe del Gobierno para quo explique las
C íltUlia.S de la crisis anterior, y si está
identificado cern la forma en que se
ha planteada v resuelto por el señor
presidente de ta República, cuya con-
nanza ciebe Mara Ministerio eeen.
du se sienta a la eabecera.dei banco
azul. Es precieo aclarar las (-aula» de
esa crisis.

Se refiere luego h:1 señor Lerroux
a quien dice que jamás, jamás. pue-
de tunsiderarse el acto de dten!ución
de una ha y al Parlanento come tina
ruptura entre éste y el jefe del Es-
tado. Ello ni puede decirse sin faltar
a la verdad. De ahí que callar-ara de
erróneas las palabras del señor Le-
rrouxal decir que con su actitud ha-
bía evitado un conñicen entre in Cá-
mar i y el más alto poder del Estado

Tratipeeo hay lazOn para entrar a
disentir el fondo del mensaje.

El PRESIDENTE: Cuando l pre-
eidencieha autorizado la dio-esti& ce
porque !sabe que a la cabecera del ban-
co azul hay un Gobierno que acepta
la responsabilidad de

El señor RODRIGUEZ PEREZ:
Vea, puse, el señor presidente cómo
me asistía la razón al queiarrne de
que no ce huya explica& la tramita-
ción de la trisie por e! SefS”r • presi-
dente del Consejo, quien espero rati•
liqUe las palabra que acaba de pro-
nunciar la prehielencia.

Unten iene ci competiera Prieto, cu-
an disettron calialirames en otro lugar
de este número.)

utilizarle sin ei refrendo del ministre
reepon»eb.e.

El compatleru PRIETO Pero ceo
PI Una atrssidad. ¿CrInw puede el pre-
sidente del t'anal/ajo sostener que se
pueele enriar un trieresaje presidencial
,in el refrende de tui

El tener SAMPER : La
Constitu nO CHOC nada ...dare eso.

R=pecto u los dettsnos aciacato-
riere . dice que no aun de este (robkr-1
ree, reino del anterior. a.ila Can:401"Saq mien en el Grau.)

E»te Gobierno se un nuevo Minis-
terio y no tiene nada tipa ver que
•pc Mt-tt parte de el alineas personas
del anteree.

El compañero TEODOMIRO Ese
Gobierno es el •ireno vetado. (Gran.
des rine)

El heder SAMPER : Lo» nuevas'
ministro, no pupslen reprochar al are
h.) uta. docantruitiffinin 	 Fu imactss.

El camarada PRIETO
resanare primero para aro/darlo.

El señor SAMPER explica que el
no °elaborar e4 hecior Maura al Go

-bierno fué por animar que era muy
paree:do al anterior ; pero no por ver-
satilidad. y nada mea. 1Y se aleaba )Habilidades
presidenciales.. que fallan
El PRESIDENTE: Se va a dar

lectura a una propositaún incidental
que ha aido presentida.

Se trata de la 4.-'041filifli. al Go-bierno.
P!

so Sierra, para defenderla.
(Fuerte, pi ...menee i lu isquier•dee.)
El señor TRABAL. u Tengo pedida

la palabre.
El PRESIDENTE: Sus seherías

podrán hablar en la proposiehen para
explicar el voto,

El relee TRABAL y otros diputa-
dos: Ni mucho menor.

El PRESIDENTE (convencido)
15u señoría y los demás oradores po-
rdrán hablar lutqu. Stt lia presentadu
l una prepusición intidentai, y yu cuas.

I
plo :ni deber poniéndola en orarlaci-
mienta de las Cortes.

lepe ee	 /en! taro, buena.
El se glar ALONSO SIERRA defien-

de la lorifianza y elogie a n414Ur
nuez.

sigue el debate.
El señor DOMINGUEZ (tradiciu-

naliste), en eu interleneion. dice que
se treta de una criais de aisteme, que
ny se explite Córnu ha pedido resol-
verse 1441110 el Poder al mismo Go
bierno) que slimitio, del que se ha eli.
miriade a la perhona de má, prestigio.

Aseara ceneurendo el régimen
parlamentario y a la democracia. ftri
que ti asar puede dar el caso del
encumbramiento de los in-aparea.

El cempuñere TEODOMIRO : Per
es más fácilmenbe subsanable e: error
que en el absolutismo.

El inter DOMINGUEZ ofrece e:
apoyo de los trade-junten:g as al (io.
bienio »i sigue el camino iniciad...,
pero anuncia que %sili i rectitic•r algo,
muelle más ahora, que han consegui
do algunos de lea objetives apreeca
des.

1 El señor TRABAL ; ¿Lo vela, re-publicanos?

(El señor Martínez Barrio, loe con-, hervidores y algunos radicales incre.
piel id orador.)

El señor UOMINGUEZ Nosotros
sanees a acuciar al Gobierno potra que,
en cumplIndente de ubligaclonea eler.
torales. reforme, la ley Ararla (er
sentida [avenible a luz propietarios)
rectificación de las leyes auctales, anu
lacion de la de Cuegresaclunea, re
pusichan de lo» funcienariva deatite(
des, amnistía para los de la dicta
dura, th

El compañere TEODOMIRO Est
es u:, pi- uy:una de Gobierno. Ya set
hora, hombre ele que hubiera Ull pro

así, (Grandes risas.)

Otras Intervenciones.
El doctor BOLIVAR consume lin

441 nombre del partido corno.
nista, para acometer cun dureza al
ministro que pennlika la pantomima
91IC VII El Escorial pretendieron rea-
lizar los (Buenas de Gil Robles.

Nlsi rio apoyo al equipo de nutra-
manes que lan detenten el Podm, so-
metido a los criad<	 de las luersa.
parlamentaria ," que los manejarán
CLI nurniu.

Se refiere a la amnistía para los
monárquicos, sub:Aireen naire
criminales y repugnantes, como en
Ocaña, donar. Int IHTSO político ha per.
tildo el linhin (.11 cierren:tient:1a de las
paliza,ti que le don lus guardias, que
rada die inenenla más 51 Gobierno.

ribt 1 unilrr r sus 114:401 (14' parcialidad
srt la aplicaran' de la amni stía. \iien.
trasII los del lo de agosto ir los pu-
so en liberuid antes de premulgarm•
la ley, ti lo . canycsinns Ce Villa de
Don Fabrique 	 si 111 nisga el fiscal.

La bolina/pm de la crisim no podía
humear:se lu suetiturban de oth pee.
aísleme por otro. Es una tri/41 tic té.
gimen capilalista, cuya enhielen sdan
puede inerearear en un Gobierno dr
obreros e m'II In Peti mr,«. l'a rli 1 igl ar Coto
invita mi frente unico.

GIL ROBLES tullniniC
ritin torno en el debnte para fijar su
pnsir inn favorable a la confianza al Go-
bierno Samper.

einbergu, ha de preliminar al-
gunos eetreine».

Entiende como absolutamente nem.
burlo que la devolución de una Iley a
ie. Cortes, u un e i meht mensaje, vaya
refrendado por tui ministro reSp(Mila-
ble. yo que thl jefe del Estado no at
le puede eeleir responsabilidad mtl..
que por lnfraccIón de leyere Ase pea.,
lodo. lea actea del presidente de
República deberán llevar ' el refrende
de un ministro.

El presidente de la República no he
llegado a un cenflictu ven el Parla-
m ento. Porque, lima de dos i rae euor

talas, u forman parte del arto &pe,
roolsrarión, en etiyo Calou estilo *legren
dedil; por un ministro, o Fríen un
para mi ineelitente.

El presidente del CONSEJO: For
Man paree del O* de 09titulOcIón

EA edite GIL ROBLES:	 *
treta de defender o no

lla e al presidenteRepúblicala República.. !le Vin *ea enl
els de thasi aiantobra, ro hi qui! og yr.
•1.4.1-11_.	 .11/1mor p«~....Ar.

se dirige 'itSin.iéi al Gobierno y
mnala la actitud de loe monárquicos.
que después de ¿m'alisar'u .Thif,. Verb'
rlan, no tienen el pudor da latveuso.
(Apleuve.)

Habla el señor Azaña.
El aseos AZAÑA (Izquierda

republicana): ftle hago «ergo de la fatigo
Carintia y piehpun-sze ser breve

tu' la explicación del teto de la mino-
ren de lzquierda republicana.

Condensa dieculoweindo »u internale-
cion por el doler que hes disemia a
tnUtholl republiednes el que fueras loe
monárquicos LOA que interentilaall la
Constitución.

jefe clel Gobierno ha confendido
la sobriedad con la inbigniicand•
ha escatimado lee punto, esencial**
de lo declareción diciendo
que, corno loe monárquicos no sedan
la Constitución, f.o tienen po/./ qué en.

!!!!!!!
Mega tu:ondeo si Pernee Gil  Ro-

bles para hablar de maniobras subas-
craneal: 11:1 aleunos elementoi pera
apvderarse del Gobierno. Esto es 111111
censura al 'serer presidente de la Re-
pública por suponer que la preetteba
a ettal maniobre,, en las que ce aterre
voluntades distintos y enfilados ~dos
de entender lie litlea; pero no de
cómo debe prectkaree. 1 Ha sida ni-
cuarta una euilutnicacibe subterránea
Pire que pea pulliéremee de *curdo
bu señoría y yo, sedar Maura? SPide

eee ,Jr Maura) reo se
'Creta 'de discutir los actos del presi-
dente de la República. 14.1 que se dis-
cuten son los actor dei Gobierno. Por-
que de la oportunidad de esos
quien responde r el Gobierno, dimi-
tido o no.

Y a quién hav que pedir cuente de
la caída del Gobierno del señor Le-
rroux, tue+or dicho, de la caída del se-
ñor Lerroux y del nacimiento de ora
señoría? (Rizas.)

El señor Samper ha dicho al señor
Gil Robles que el mensaje estaba re-
frendada. Pero, ¿qe4 qtriere decir con

: pera • nae ente conferirle COSI las te-r	 .
sejur(ri c

s e ñalan
 sls  ) ro, ?ttlonttiontuecieoin.ilesquéquveeene

herr ron su Gobierno y con la ley de
Amnistía, que acaba de sufrir el pal-

i
me laste presidencial.

Y resulta una cesa: que el presiden-
te de la República, con tu

Constitución en la n'ano, quiere hacer uso de
' un derecho que le confiere le ley. Si se
le nicle el refrendo necesario resulta
que esas facultades del presidente de la

República pilan al jefe del Gobierno.
/CM secuestradas. Dei documento en-
viado a las Cortes se deduce que el
señor presidente de la República ha

I pretendido hacer uso de sus prerro-
; estivas y no se le han dado facilidades

ene
Se ha hablada de la necesidad para

algunoi de esa le y de Amnistía. Pero
lo cierto ea que esa ley he *trochado
al jefe del Estado dudas y recelo*:
consta de una manera irrefutable ame
el señor presidente de la República
ha pretendido usar de Innl prerNgatis
vas y no ha podido. De las palabras
del señor Lerroux parecta deducirse
que el Gobierno de au$ sellorlae había
eunvincido al jefe del Estado para que
firmase la lev, y se avino a ello. Eso
es totalmente inexacto. El presidente
de la República firmó la ley porque
no tenia otro remedio, porque aun
señorías se negaron a dar el refrendo.
¿Y qué e« Pace lifiar Samper y se-
ñores del Gobierno, más que una usur-
pación de funciones y det poderes v
una infracción de le Constitución?
(Muy bien.---Rumores en la reverna.)

(Continúe en la página h.)

va a explicar cuál ha sido la geneas
de la crisis y su actuación dee-ente
ella.

:asumo para ni( --dice—toda la res.
ponsabiltded de loe actor realizados
por el tirerierno que preside

Todos saben que yo llegué al Podrr
son un (erthirrno minuriterio, que he.
bor de realizar un programa mínimo,
que babel empezad.> a realieerse. con
una homogeneiza-han en sue n'itero
broe que huida esperar mucho de el.

Procuró llegar a le pecificarien de
les r n r1WIlittt, •tn t nn In ha ennaeguidn
no ea iulpa 'tuya. Porque g‹lhorner
ininorittirin f.. 11,1Z:ir {t1 limite de tren-
sigennia cnii las oposiciones, sin me.
nnerahrl de les propia convite leitta.

longratula de que, baje .41 presd.
L'elida, se haya Ingrndo app , bar er ley
de lIabetes al claro.	 a eu
'r tlil paso para la pal ificación de lo-
terr iers.

I ngG la emitiste ' , y tiemblen er
('u fi lo prninetid n. molido ra
dical oro el máb convencido de lo ne
tersidad de la amnistia. CrlYnn otro Irle
dio para pacificar loe Hall	 (Ru
mores.)

Se 'Mich) la amnistía solee el pro
yettu de un ministro anterior. Ni
hay pirre qui liabler de loe trabajo'
de la Comisión. Contiene. ain embuiI
 r

, recordar que en la otarión
itive, 1 a !c• ' c!e Amnistía nh/ItY0

ttqueíruitio aliperier i todos la- leyo
vo l adas por /art Cortes de la Repúbli-ca

. (44. Lit ley de Reforma agraria
obtuvo me. de poi

Pero, ab; cunar yu rC5p43.0 10i niu
dna de lee demás, cree que deben risa
peterse les inter. Vi nu ler erelde ye
ae podían 'fumar yeluntadee y simpa
líes a la República eirilicando ii la
gente, en republicanos 	 ;tu republi-
canos. Yo no quería que lleva
er•or yo:remeto se muchos hogares. coiti
cidiendo Ion el aniversario de la Re-
pública.

Y nadie puede decir que en In le

Ie
Amnistíe haya une 'ola ~inda.

vortible e los ~mito. del régirner
Me el derecho dr trille* es libre,

Inda es une interprrteddet del al
ticuiado. Y alai. en 1/1 &rimo del mea
preeideete da la República surgiere

• bit» reseeiabiee e pero que n
-álnietler quien, cenata	 reetd, h

tes, necea coneanra itt Gobierno,
que sondan!, ron All• votmt leyee an.

constitucionales como,Ia.de Hube.
res der clero r la	 Amnistía

La mimarla de Esquerra repite una
Ver M1111, t n /lumbre de iter eon.000
nuenite»lantes de Barcelona ,qu eex.
presa tu udliesión a a Republica,
miempre que, por In fuerza de loe Ya
ro, dore, Instas, onisegui 1 ar por pro.
cedimle•ntoe Idénticos a lit*, usados en
la monarquía, 'lo se traer- de desvir.
loor lar r eale republicanas enton-
ces he uptuntliiln resucletenenic, col,
hales los medios a su ab:erice. a que
ia, derechas monarquizantes se apo

-dere n del rehemen.



que ya les hable el otro día, relativas
a le ley de Cultiva: que he id> apro-
bada pus el Parlamenta catalán. Jena
re de ia minaría dr la Ceda, que tir-
me en primer termine el señor
Casanueva y la otra, de la tnitroria de
ta Lliga. Sanada en _primer término,
por el saeta Trías de Bes. Esta diera
sien no podía demorarse más, porque
1M I) 9 !la e-upirn e! platel legal paza po-
der, en taso de qua se acuerde inter.
poner el recurso cunstituclonal.

Tarrabien ase propongo que se discu-
ta algo de preeupuentoe. pues han pa-
sado mucha. diae sin que  hayamos
putada d'aperreas 11," eee importante
cuestión, y, de seguir ad. llegaríamos,
a finalee de junio sen beber ocliennta
do un paso. Mi propósito e4, pues,
impulsar la didueión siquiera en it
que respecta a los dictiunenee
por la Comisión. También pondré
pondré algo de tarifas ferroviarias.

Accidente de aviación

Mueren los dos ocu-
pantes del aparato
BENAVENTE, a. e.- En e/ mamen-

te de negar a ~a anadeen, a la, do-
ce meran cuarto, el correo de Astorga-
Madrid, paso por encima de la miana
el aeroplena mimen) 2.159, de la base
de León. IJ aparato evolucionaba muy
bajo y hubo un momento en que se
debeizó a das metro" da *hura da
tren. El piloto debite de dar le etlellta
del peligro que corría el "aeroplano y
se amó parre no tropezar ean loa hilas
del telegrafe; pera an este momento

prro el  y el aparato entre
en barrena veuleadeimamente. lema.
dletemente ése produje, la emplasten o
incendio del aeroplano, y quedó epa.
tambar en el verillaje del Miela, une
de loe que lo tripulaban. Alfredo Gon-zález
nFernández, que quedó carbone

Al conocer lee peregrinas manife4-
?aciones hechas por el ministro de la
Gobernación /a noche del Primero de
Mayo, publicadaa ayer en la prensa,
en ha que se mandestaba que la in-
terrupele is freeuente del errada fue
debida a actos de sabina> reanudas

g
r loe obreros, nos hemos puesto al
laa con los camaradas del Consejo

Obrero Metropolitano. e fin de cono-
cer detalladamente la, causas por las
que les mea:acose de la Empresa
tuvieren jugando todo el día can fa
vida de los ciudadanos madrilereos
su* se asentwaron .1t emplear e4re me-
dio de lecomocien. Al mamo tiempo
deeearnue aclarar una noticia relativa
• varias detencienes realiudad esi
obreros del Metro, por este, pretendi-
dos Piük1P de saboteo.

Las directivos del Metro nos hide.
ron las eiguientes mandestacienes

El lunes por le mañana, o sea la
vispera del Primero de Mayo, la Di-
rección de la Cempañía se puso al ha-
bla con el Consejo Obrero, a fin de
acordar el número de empleado. que
durante el día de la Fiesta del Trabaje
imbían de arcano- servicio en preve
•ein de cualquier accidente en los te-
neles que produjera desgracias al re-
anudare el trabajo. El Consejo Obre-
ro dió a la Compañía todo genero de
fateadades, quedando cOnSeni110 que
la Empresa diera una nota cun el per.
sonal que le liad» falta.

i49i lee e0s:a, aquella misma noche,
sin que hubiese mediado orden en con-
trario, la Compañia envió a toda, losempleados
e  una cumurecación urgen.
te, en la que se lee conminaba a acu-
dir a1 trabajo el día i de ma yo ; bien
entendido--»si decla el texto-que lob
agentes que no lo hicieran contraerían
ante el Gobierno responsabilidad re-
glamentarla en el elevado publico de
ferrucarrnee como el que preeta esta
Empresa. Al mismo tiempo, en pusi.
bilidad de que los obreros se negaran
so acudir al trabajo, como 44.9i oeurrie,
se mi:mili/anal las oportuna  Ordener
para que tu soldados cumplen/en
te de ferrocarriles acudieran a poner.
se a dispasic'ón de la Empresa. Estas

jer11 9, ¿ ,...1nr.: 2'. rialutid, pediera
del Gobierno, en cumbinerión con los
directores del Metropolitano, su que
para repulir loe tulumee a lo; tralla.
ludiera. be empleame guardias moto-
ciclistas.

r.r, yate de este eruen,•rineotres
fue euradierimme 11.1'4g:idos de tul.,
eempternieo, y el dia 1 do mayo rel
acudió ningan obrern	 tiohnisi,

En la illtilf1111W día t fueran mo-
vilizada don niches, que hateen el
trayecto Cuatro Caminos-Puerta de
Atocha, que cundUt uon ingeniero, de
la Cumpeeet, ayudullos por algunols
soldados { l e complemento, los J.Jet)9
que mudaron al Ilermuni•nto, aunque
éste se int4.1 pur el fuero de Guerra.
Los guardias de Seguridad y aeatte
Irestalmoi h9. 1-1.1:fir 1 . 11 las tequillae, en
l'a bula de los moderna e . oei Ia entra-
da de lee estaciune.;, t'orto, puede lee
Cemente CUtlIprentier ..e, tal r aPI idrid
de fueras impedía, aunque se bula ra
pretendido,	 ro:Abed:len de Lillgtil1
atrio de saboteo.

Lo que ocurrió fue que, Jetudo a 111
Impinic'e de estos teenices vehinte-
ries, que pudrdn ser unos perfectos
lngenierita, !reit, que carecen de los

n'As	 C011111 in -denlo; In1111
conducn un talle, ul ealieur e1 quin-
ta deje del en la estación de
Cuatro Caminos Uno de lus icenes
desuardle de loe agujas que le o u-
rredpendían, eatrellándose contra la
piusd de Un túnel y cortando loe <a-
leles que 4y111[111,1 , 11 la f• nergla	 Este
motea le ruptura de 1111 transforma-
dor, e por un k Prdkidero milagro no
Ocurrió tino euteorola, Sin embsagn,
dos guurdiae tefe prestaban set vicio
dentro del t odie resUltarun heridos,
teniendo que ter conducidos :árida-
atente a lii puebtu de Securro a hurn•
bros de otros eumprifleros sueca,

Durante loo truyeatus renlizadne no.
domas decir • misal que se ti ituvu ju-
gando com la verle de ton ciudadanos
que se arrleagir i on H frior/lar en tos
coches. En algunau atemos pronun-
ciadas', y fíjese usted que la tendría
del trayeclo de Cuatro Caminos a la
raerla Je Al"11, 11 yulo	 iva
Iones be 'aneaban e velocidades ver.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER 

Se otorga un voto de confianza al señor
Samper para que formule la declaración

ministerial
El señor Salazar Alonso continúa destituyendo

Ayuntamientos socialistas

Periodismo	

Verdadero sentido del
premio Luca de Tena

Gobernación—Varan expediente'
de separaeloneb de alcaldes y agrega-
citamos de Ayuntamiento.

Damoniendu la apertwe de un eon-
eorw para arrendad/lenta de. un local
cen deletree al Gobierno civil de LasPalmas

Leavario implantandu el esmeras de
la Comisión mixta del Estatuto de
Cataluña para edupter eíi flama de-
•nides a la Generalidad el reglado, de
Prensa. Asociaciones reuniones y ite-
espe • tacutres públicos.

Ideru sobre aplicación el inetituto
de la guardia civil de la ley de Am-
nistía de ze del pasado Mels.
Instrucción 	 - Varias detxo.
tos de personál.

Decrete creando el Patronato del
Nluseo Biblioteca  galduslanos en
Santander..

khan admitiendo la dí-nisión del
careo de remar de la Universidad  de
Valladolid a don Hilario Andrés Torre
Ruiz. y nombrade para areeireerle
al catedrático de la Facultad de Me-
dicina don Isidro de la Villa Sanz.
Trabajo y Sanidad.—Decrete apree
bando el reglartientu de la Inspección
del Trabajo.

Obras públicas--Expediente de go-
basta de las obras del puertu de Ciu-
dadela (Baleares .), pm un prebupues-
to de telececou, • pagar en cuatro
anualidades.

Aprobsteión del proyseto refurrnade
de ailequinatio de los kilaenetrub 1 al 7
I;e la ...arruma de Granada a Mo-
tril.

Ideal Id. del kens cepa:hal de her-
tnigan de loe kilómetros ti al SI) yP4 al vcss de la carretera de Madrid a
Castellón.

Antes de finalizar la reunión del
¡Consejo los ministros deliberaron as
hrp las términos de la declaración mi-
nisterial que tendrá que haceree
las. Cortes  en !a seden de esta tarde.
etergárelm• para ene 1IR amplio vo-
te de confianza al presidente del

Consejo de ministros, señor Samper.»

INFORMACION POLITICA

Los periodistas Mamo  remanente
•íborezados. Por . fse 	 a, lo induarie
periodistica va adquiriendo su des-
itriurllu y au norma: er.piiitod, bel/an-
do a ese gomal dr eaperacian capiti.
beta durante e/ cual lee pro:cake/atm
pueden cotizar bien sus aptitudes.
Sobre los periodistab be caído una le.
ende injusta que consietfia ert supla

ne gase en plena. deperameien Diera'.
Le ~lacha ere injusta porque te
industria periodística no habla llega.
do a esa punto de robuitedmiento
para peernitír devaluad hamoralee a
su reciactuees y se s-eia obligada a
recabaren» para se La industria era
pobre, vivía tu una anemia verdade-
ramente engustivea y no auterizeba
otraa frivolidades que las del admi.
nistrador. El periodista vivía forzosa-
mente su etapa befUke, sin per:luid(
de que le Imputaran Lee liviandades
del pes-lúdica Ya está un poco lejana
esta epuna de abregarsión. La lndus

I
tria periodística ha crecido, ha en

lea:II:hado sus posibilidades, y ya lao
I frlYzJidact.w, da la Administrción le
leáis Inertes a tarifa y han adquiridoo. par esta eircummencia sencilla, une

prusianas que lee de **pealo de Weltintidad.
Al registrer lela fue de perfeccio

/

1

 namienos sie cuando comienza • des
;acollarar con ideen éxito le inicia
tira particular. Ha llegado el momen
lo de que lea periodistas puedan ile
toar. Un genial competiera nueetre

Dboie las OrliC4 Menotti veinte de te
malaria Meta le una de la larde ed
UnrievOti ayer lus ministros reunidas
en el Patmeiu de la Presidencia. El
ministra de Estado lieji1) a las dece
menee cuarta, y el eleli Guerra, UPJA
bura deapuee.

El attlor Guerra del	 Río diju a ano
re•tedle ta. que a presa de ie. data
duradón del VI,119ejtk re hablan des-
pechado itUrnerosos asunti.s.

Al entregar la nula ofiCiusa el mi -
nisaru de Trabajo manifeete que ee
hablan un/bisela impreeiunes acerca
del discursa' que el jefe del Gobierno
habla de promediar por be tarde en
la Cámara, »cardándome per unani-
midad dar al señor Samper un amplio
vnto de confianza.

—¿Tendrá alguna nevaiad la de-
' elite/den ministerial e

—eangussa. pues este Gobierno es
una continuación del anterior.

Un sallarlaaall 	 r haal.
planta

El jefe del Gobierno manifestó que
iodo lu tratado en el conseju figurable
en I neta 14115/0a.

Anadee que la parte más impurtam
te de la reunien había 1:uribisti4s./ en
determinar lus puntos *ubre que be-
bía de condal' la deelaracien minis-
terial, y confinad que 9UP ,junipade-
mi le hablan dada un ainteliu   1
~Unza para intervenir en el debiste
político.

—Ya veremos le que pau--dijo el
sellar Saremer—. Eine es un inuMenth
muy dificil para un incipiente co-
mo yo,

Terminó diciendo el presidente del
n'entejo qua come su costumbre ha
dit Ser, si las reuniones ministeriales
ardinarlas terminan antes de Jai dos
de le tarde, permanecer trabejande
en ele despacho, les periudatas debe-
rán Subir a visitalk etiande allí oro.
rra para no tener que estar !amerando.

Referencia oficiosa
El ministro de Trabajo facilitó la

nota siaitiente:

4.41 ministros se reunieren en con-
weió en la Prtlidericie a lee enee.

at cia la Gobernación die cuerna del
ebtado del 4;rden público en España.
mane-estando que 13 fiesta del Pez-He-
re de Mayo transcurrió norma:mente
en ledo el pais, registiandose 139 0%.11.
Lude inealaams lamentabies en algu-
na loadeee d, cunas cotteecurruvia de
dioaues habidos entre gruwv ohms.
de thiacibri corporatina distinta.

(./SO as'	 ',mar cuenta de balreree
reintegradu Ji tríj	 k obreros
huelguistas de Valencia, drapees de
zarpar, iras delibensciee maniciusa y
per unanimidad de mermaras, el laude
que dieta ei ministro de Trabajo.

Loes Ministr,ai turnar" erute otros
de manos impon-atma, lea avuerdos
siguientes

Guerta.—Nearios expedientes de as
Canee de personal y seancesien Je pari-
sienes.

OPCIPIO zata:rizando at ministro
lit Guerra, a para qua presente a hl)
done. un reyerta de ley haeieedu
adiada!' de cien kilogramos de barre
ce, procedente del materia/ antauadu
jr esustente en el parque del Cuerpo de

ejército nemero t. omn deseen° al me-
nuoneuro que le cona e:, el pueble de

1Chipinería • la memoria del herae
!de Caleurra Eloy Gonzalo García.

Hacienda.-- Úrcretu proponiendo la
Cunee.iNki de un crédito extreerdiria

dc Palmeta' para alquiler,
traslade y mobiliario dee Tribunal de

Garantías  Constitucionales
ielein proponiendo> se solicite un ree-

dito extraordinaria de adas.etie pese-
tas para pago de indeouniuctonts
lee maestros por •neffiarda de edil'.
toe.

Idern solicitando la conceden de un
caldito extraerdinario de cuatro ini•

I
:infle., dr pesetas pare atender a los
gaides OcupaOCUpiófI del territorio do

Santa Cruz de Mar Pequeña.
Idein sobre la concesión de un crte

!dan extraordinario de animan pie4etr1q
I para gastes de calefaccien v alumbra.
ido de edifieius de Telégrafos.

no--. Lo de esta tarde. ¿qué ea?
¿Una huida Filas o un deprecio a le
Cámara ?

Nu tiene—agregaba dicho diputa-
do—ni la dieculpa de la hora de To-
mar el ateto v retirarse a cleSiallbar,
puesto., que atin era temprano.

'fambien se C01111:1106 CU los papeles
del eoligre.0 el éxito que obtuvo el
señor Perez Madrigal ruandn, en uno
de las latiguillo. del sellar Cill Ro-
ble", aquel invitó al jefe de la Ceda
a que gritara con él ; Visa la Rema
blica

Se veía 1 /ara la intención del se-
ñor Pérez Madrigal de acodar e Gil
Robles a dar el paso que alguno%
creen que va a dar, si lo da, de bue-
na fe, y conseguir con ello un triunfo
parlamentario y político del señor Le-
rroux desde i i punto de vista de Emir.
Pero, efectivamente. ni el señor Gil
Robles ni ninguno de loe suyos reco-
gió la servil in,itación del señor Pé-
rez Madrigal.

—De hatee maneras-e-decía unn de
los comentaristas—, el sea,' Pérez
ha cunseguido él solo más que Iodo.
loe oradores que intervinieron aver.
puet ami cuando el propóeito del hoy
diputado lerrouxista fue mos distin-
to, consiguió dejar el deseubierto la
intencien del beñor Gil Robles.

Están a la recíproca..
El !calor Lerruux, 4 ll talio del ea.

len de sesiones poco despue. de 1M3
cinco de la tarde, in, vulva> te entrar !
hasta que habló el eeñor Gil Robles

Al abandonar In Cámara el ¡efe ra-
dical le felicitaron los diputados de
la Ceda entre e! 1..-_9 e! eeeor Casa-

nueva.

El edler Lerroux dijo e esas dipu-
tados que Él habla aplaudido el dis-
curso del odeor Gil Robles pulque le
había lustado rnuchu, y con sus
sus esumuló a lus demás radicales.

Un piropo del ex conde.
El ex conde de Romanones dijo a

los periodistas que el más joven (le
todos' lo» oraduree fue ayer el atilor
Len uux.

Un diputado que eh:talló ditaa pa-
labras, comentó:

--52Ui . manera más elegaree de lla.
mar recluta al jefe de los radicales.
El señor Martinez Barrio  no estaba

en las corrientes subterraneas.
Al menor a tf/.1 italianos el menor /tu-

na después de su diteurso, fué muy
felicitado y aplaudido.

Se acercó el seriur Martínez Barrio
al grupo que foreneban al elfflor Aza
ña y otro s diputados republicanos y
el jefe de la izquierda republicana dijo
al seriar MArtínez  Barrio:

- -Usted no había entrado en ala
maniobra subterránea de que ele he
habladu ahí dentro.

- -Nu—contest6 el intarpelad0--. Yo
tetaba ein Alcazarquivir, t- las de toda
corriente eubterránee.

Para honra del señor Lerroux.
La propubición incidental presenta.
da por los diputado. de Renovación
española, y que deoptsée retiraron, de.
cía

oldasi diputados que suscriben ro.
porten la he Cántara se sirve dulce«
øu "satisfacción por la conducta políd.
en .1n1 1 enroñe, corno oreelden-
te del Consejo, en ola tramitación se.
'nide pera lovar la afectividad de
ea Anulada.»

Firmaban en ptliner (*mino loe se-
r"' Goicoechea, Suárez  de Tangil y
Maura (don Honorio ),Lo

Lo que  dice el presidente de la Cá-
mara.

AA primer* nota qtte 4ie presiden»
te lar de eatiefacción par el remeltado
del dcbdo de hoy, eque confirma 1'79
augurio* que ya . venía haciendo: Se
bass ~sueldo ^u delicada.; pero
en forma quo ~Now al Parlamentoespañol

	 p04, mena : Primero,
debeee ubre .1ss-ifi~ 

» 
sla Zaragoza

en el que 111~~ ~pa

Ilt=Z Ireiliil•BOX ! •

radie.. si - i. sompar'llesh	 eseeddeee dan
Agustín Rodríguez  Muñes del Cuer- .
po de ingenieros 	 haba
La paracaida. pero ene an amasarle
a causa de ia tmeatta ulule' a qua as
eacitairtabe el aparato,	 aquel se al.
tren° contra el suelo. El resalar pre.
9,e111- 4 3.4.1. li ÍtáCtUtI9 dt1 cramee y de
misbad piernas.

vateittrede iQvtairka a diez metrue
del tren que *embebe de Ileasir, y de
hahav *ando el aperree encune del con

1 1 1:9. labs usdaseua.bertelas babarán sitiu
!atarraderes.

A la eaucnen atendió numeausiterne
! poileica. La paleacian anua cubstentia-
da — liFebuia

—
Por roturar unas parcelas

Quice camaradas en-
carcelados

HARO, 7 —Han gide detenedoe y
la guardia civil ante.

el juez de inetrucción de Here quince
ciuneradae efilladee a la Sociedad de
Testi/desdore, de la Tiene, de

Zarratón etieleoecometidopar nuestros
Collipanerus P % el de beber ruturadu,
una. parcelaw-iagunas Minn". •,
una grIlki---. n un predu duele lee gran-
dee ie t tatenientes de aquel pueblo ya
han roturado a plii.eir, ) 1:11 que nee
die lee muliestaia, gransles eatendo.
nee.

:duce:red earmiradan, perseguidoe
por ¡Va patrullas tadlealee, en marid.a-
je aun lob eimuentue de Acción

le más de un attlu que tau tra-
guiun u tleskar .uur LER", !

bre para así de...trua/u' lit. ondulación i
Uhreril reseimili exide 'afecta a la 1
Unión General de Trabajadores. Ante!

tal lOndutta, los obreros buscan cce!
mo puedese—siempre par prucedienien-
lcs4 Itcittes—pen para les hijos, y al!
ebserear que los patronos roturaban I
terrenas comunales han querido pela.
micar eee derecho y rutorktrun cun gran
esfuerau, ya que tares:en de gamalea
pequeñas parcelas pare poder lis:. oh.
%ler en parte la falta de trabaje. Nu

sabe de quién ha pan tido la orden
de detención : pero han sido llevado.
ante el juez. produciendo la e/quietud
a 'as familiares, por si no fuera bata
tante ya su situación de desesperacian
y de miura creada por el lerrouxismo
y loa faeci.nes.—(Diana.)

Réplica a la intransigencia pa-
tronal

Los obreros de Elche decla-
raron ayer la huelga por
solidaridad con los cama-

reros despedidos
2.—Esta mañana Se de-

dares le huelga general per solidara
dad con les uhreroe despedidas. Las
fábricas han parado en su Letalidad.
Peee a que lae fuerzas de asalto y
guardia etvil pretenden obligar a abrir
al comercia este se mantiene cerrada

Unos individuos rompieron de una
pedrada la luna de un escaparme de
la o unfiteria de Luis Torres. Hay va-
rio @ detenicles.—( Febus.

Vida municipal

Las obras de acceso a la
nueva plaza de foros

El Tribunal Suprema ha dictado
sentenda en el pleito da loe accesos
a 1. pieza de torea nueva, confirman-
do la }a dictada por el Inferior, en
rentido de obligar a la Empeces a ha-
cer por ati mienta las obras precisas
pera time accesos. Con esto triunfa
de manera delinitirs e/ punto de vis•
la de nuestra :aburría, que siempre
defendió esta 9ulucién.

Un d'ario de la noche recoge el fa-
llo para condenar la precipitación con
que el elunicipio se tobo cargo—pro-
itionalrnente, clero está—de la s

obras, realizándolas directamente. Co-
me gota conducta se ha seguido por
Instigedan y von el apoyo de los con-
cejales socialistas, nos inttrebe recae
ficar la opinien del colega.

No hay ninguna dificultad en fijar
que tante corresponden a la Empresa
y cuáles al Ayuntamiento. Inueho
menos ubsulcule para cobrar el im.
ame de las ubre, ya realizadas. La
Empresa tiene deposetada en la Di-
Medien unto llama embargable. N'
por 11 esto nu C h bastante, queda ia
plan)

Y el acuerdo de ejecutar las obra.
• fué únicamente por verificar en la
nuera jama la actual temporada tau-
• ina Ni PUTI iu	 el inn!'vd
• Lae ubres de la plan nueva we
han consertidu en eje y centro de im-
portantes toldas de mejore en la ba-

ALICANTE,	 pretillellte de le
ltsuciisciOsi Lie lis Prensa hal ibiiwk
gobernedor para que intervenga en
rever del senoicaiiu EL MUNDO
DIBRERO, multado crin nono pese.
ds. El gobernador dijo qua eólo
Tenista.) podria amdonar la multe.—
IFebus.)

Los republicanos que diri-
gidos por Lluhi se separa-
ron de la Esquerra, se pro-
ponen ingresar de nuevo

en ella
BARCELONA, 7.—Esta nochl ea

reunirán los dirigentes del partido ria-
cionalista republicano, y. según pare-
ce, como a causa de haber sido da-
legnado magietrado del Tribunal de
Casacien de Cataluña una de etre más
destacada ,. persenalidades, den Pedro
Comas:, éste tiene el propósito de
apartarse de la politica activa, durni.
na el criterio ele ir a la fusión con
l a Izquierda republicana de Cataluña,
va que habían desaparecido las eau-
"res que tít obligaron, en vida de Me-
eiá, a separarse de la Eequerra.—
(Febus.)

Catástrofe marítima

Se hunde una lancha y des-
saparecen sus siete tripu-

lantes
LUGO, a.—Dos hinchas pertered

cientea al puerteeite da Moras, que
hablan salido a la pese. de la langoe..
ta, ~obraron a causa del fuerte tem-
poral y desaparecieran sus siete tripa-
lanera Un vaporeita motor salió del
puerto tas su suelda y recogió a tres
náufragos, que estaban al:arados a las
lanchas.

La desgracia ha causado comer-
marión esitre la gente de mar.

lean apareddo dee eadeveree. En-
tre los debaparecidos ltu• hay aseado*
y con varias hijoe.

Un carabinero del puerto ha perdi-
do dos rdlos.--(Febus.)

En Alfaro

En uno colisión resulta un
inspector de policía muerto

y algunos heridos
ALFARO, a—Anoche. a las doce.

se encontraron frente al Centro de
Ac Riojana grupos de individuos de
distinta ideoluspa. Dieron vivas y mue-
ras v ~pidan los urinales. Acudió el
inspector de pulida con varios eertinusi
y cachearon a los grupea lambida lle-
gó la guardia eivil. El talsu de la guar-
dia civil sacó la pistola e hizo verba
disparo,. Entonces se generaliza el ti.
roteo y cayó muerto el liude el citado
inspector , de pulida, don Justo Sán-
chez Caballero.
herida, juan Soldevilla Ordoño, gra.
y lsirnu; culi heridas de promedie° re.
cenado, Manuel Bubquet, un guardia
civil apellidadn Barrios y un individuo
apodado ioel indusillo.

Los herido< fueron conducidos repi-
tan-neme al l'espita; y we practicaren
verla) detencionea—frebuse)

el tañer Casares i d que irses ?és
~fin- ha advertido sala proeeso
hiasárica de la judiciaria periodística.

1919.9.1.9rui Tata P. 4114ILIR	 ~1.11/114p
no»; pero 1.1 vea par ese abarra
mejor' tee kcómert•se dee Aelerrelio
industrial y ha Sabido elealr bien ste
011.011e1111.1. Su manante ha Mei Elda,
kin el que se ha itniude a urgenizer
un Sindican ' , de paladines que util-
e/ele a ate Eonpreeas y anude diserte.
pannue entre lea Drefesbenalee. En á-
Ice, lista TI!! MenT4ePte	 1.,=n
do la menor Nati/irise; 5r. las diatribaa
contra bu periodistas. Esta ~milla
maniubra le ha proporcionado una ea.
traordineria celebridad literaria, y oren
ella se han descubierto mentes un
les que nadie hatea reparada baila
ahora, El premio Luce de Tatua su
le ha rendido ton amaron entrega.
Ciara te que nada más eirnbelleo que
el prendo Letra 4e. Tea& pi-:a exaltar
una traición. Ea este punto hey que
recenucer que le adjudicad44 ee justa
y merecida. Ahora, tur banqueta,
vazstad...	 Z.is	 t iItme

I eide eon su mejor entusiasmo a lee
' políticas decentes, y conviene« tenerlo
lustrada El banquete está muy !indi-
cado para darlo fuerzas- Todo dio

1 cuando su periódico registre oecUa-
cienes muy interrentes, de lu quo
necesariamente tenla quo conteglense

I
por cuenta propia elven »dador. El
likflUr Casare. ha montado tu estable»
cimiento al per menor.

tiginoaas por no zaber controlar lu
palancas de mando. Otras vecea, cm".
do a cuesta arriba, marchaban dee.
parlo loe coches. (Mal el hallarse en
buen estado ad unidades empleadas

cauea hed tul-1"ra
que lamentar Madrid una enorme des-
gracia, motlYada por la tozudez da
una Empresa feudal y la servidumbra
rastrera de un Gobierno que. aun a
sabiendas de que la tiesta del tila eu
oficial, puso a contribución todo ais
matterzo pata enfrentarse con el pm-
ktariado y satisfacer a la tourguena.

Ningien obrero intenta aiguiere
nadar en los amigue, ni aun en las
estaainnes. Dimos órdenes de que Mei
fuera. Ademas, el extuo de fuerza
pública deepiegada lo hub 	 :atiiera	 pla
dido. Si los actos de sabotee eme bu.
bissen verificado le noche enterar,
como pretende el Gobierno, lee dese
arada. eUeedidelie set Cuatro Caminos
hubiesen ocurrido en el primar viaje
realizado, y no en el quinto. Sin tad
bargo, por orden gubernativa bert si-
do detenidos once empleados del Me.
tropolitano acudido* de actos de mea
eirpece. Las detenciones se verifica-
ron en la calle.
E l retraso de ayer  en  elcomienzo del servicio.

Ayer  no Comenzó • circu-
lar el Metru tiesta peeades las nueve.
Cori este motivo circularon turnares
de toda% clases, /tiendo el más <aten-
dele el que el pero:ores! del Metro se
había declarado en huelga corno pro-
testa de las detenciones anteriormente
rnencionadae.

F.sta no ea ettacto. El personal de
todos las servicio" , Sin excepeiconee, ea
presentó al trabaje a la. herpe en que
ceda une debla hacerse cargo del
ro pero come el de talleret no tiene
la entrada liada las echo de la ma-
ñana, no se pudo temerme- a .1.arte
la avería producida en Cuatro Ca

minos hada ella hora,14que tardó la
reparación. que fue más de une hola,
ehtUvo el servicio euependkio. Tan
pronto pudieron pasar lea coches furs.
eiUlló el servicio y se dió acosar al
Publico/	 le ebtaciunee,

Ayuntamiento 	 de Vicálvaro
SUBASTA

Aprobado deflnitIvamenle el proyec-
to y pliegu de cundiciones rara la
eonstruccien de un Grupo eacular, de
nueve davieneagredmidael en la ralle
dc Earqual Solana, ole eme publadan,
y anunciada la correspondiente subae-
te en el eleeled it Ofielale de esta pro-
vincia y oaliseeta de Madrid», fechas
es y 2ti do-1 eetual, reepectivamente.
para el al do. muyo próxinin, a lee
dela de su enelinna, en le Casa Can-
whourial, se publica también en ente
periedica la expleeada muhasta para
1,4 ljf a i •Rnozeull	 pe/Mullas pu-
dictan barrenase en ella.

Conforme se indica un dicho anun-
cio, el tipo 4/e 91A105114 ev el de pe-
astas illaseail, pegadas en dee tea.
:tus, señalado/N eh el pialo de camela
cianea puesto de maraca° en et Ne-
va:dado de Oloraa inmolado en la Off-
cinto andina, b ite en ('arreara  del
Feote, t ; el depoeito previo pare pm
dar tomar parte en la licitación are-
dende . II eadaee pesetas, y a i
[veletas la %risa definitiva t por con-
secuencia de ello, la. prepowitiunes
pedrero l'acerar en el Pillan() Ayunta-
necear, que radica en el Cabco, N en
lu decirle auxiliar ente* des.
de el instalar Pn que este anuncio
ame era a plItAieadi i halla Ung ¡Mit
saltee de la veletxeden di ln eubeinta.
en las hora' de oficina. mis ean
nueve a trae de la cada día hábil.

Les obras. cuya remuelen *e lleve.
el a cebo ee nueve matee, contadas e
partir de la ladea de Ir de la 'irgue
de le escritura, debeeln dar principie
durante las treinta dinos eiguientod e1
de la forrnellzoición riel contrato, y
los materleles y demae encanalaran»
de ellas son los mismos que os con-
signen en el pliego de &Mídeme sels
tes titulo.

VIalYaro.)G dril 41~11
A, Mis

La minoría socialista designa a Prietopara intervenir
en el debate político.
Ayer por la mañana se reunió en el 1

Congreso le minoría socialista El
compañero Lamoneda facilita a lin
periadietae la eiguiente referencia:

"Se he reunido la minaría, bajo la
pteddencia del compaiSero Negrín
porque Largo Caballero no pudo eco-
ge/ epa. oalipacionee urgente..

Hemos examinado detenidamente
la alloación política y hemos designa-
do para que intervenga en el debite
qua ea planteará esta tarde al cama-
rada Prieto.

La reunió«, que comenzó a las ora
ce de Ta ntanana, terminé a les dos
de 1a tarde.»

Acuerdos de los tradicionalistas.
Hans ie una y media estuvo reuni-

da en el Contra* la minoría tredicio-
Nansa*, Don Romualdo de Toledo die

a
periodistas la eigoieme referen-
cl

ida minoría ha eeeminado e infor-
lis ea su representante un ia Comi-
sión de Esconda', señor Oriol, 'ubre
la Marcha de su demudan-

igualmente aprobó las líneas funda- I
mentales' del discurso que eu ¡efe, el
ell conde de Rodezno, he de pronun-
dar esta tarde con motiva del debata
político.

Mirrarn0 acordó la posición ante
lae deliberaciones que un el mismo az
podium+ producir.»

Los de Acción popular.
Hasta lite dos y cinco est" reurd-

.. te! , .1	 ihre minoría da Ac-cción
• popular. El sea« Carrasco Mor

a loa informedores:
'41 sanar Gil Robles, no ha dudo

cuenta de la tramitación de la erisie
y heme, aprobado su gestión, dándole
illállMás un amplio voto da confianza
pera que, el lo toraldert oportuno,
intervenga en al debata político de
esta tarde.

A la elisión Metieron todos lus
miornbroe, • excepción de dos. Una
por enfermedad, y otro, por haber par-
dido al tretta
En Instrucción pública.
• en el ministerio de Inetrurcidn pd-
Mea facilitaron le dguiente nota:

«1E2 1-rédito extraordinerio para en.
*Matra de 'dula»ha eido tramitado
poI. al Consejo de Estado al ministerio

 Haciende el _3o de abril, hablan-
don puto el habla el señor. ministro
de inetr»cebie pública con el de Ma-
di:oda pera bo mi, rápida solución.»

Lerroux dice  que va a volver, perono
vuelve.

Al termirrer eu decurso el uñar Cloi-
=11ex., abartdonk si *alto] ed 71440r

'-lieWs7en los pasillo., fuá rodeado
c.ii y periodistas, que

ue ~nal le pregunté z
•—; Ra abuddrUedo edad si mido

opere no voiverY
-44e—commt6 d «dor Lerroux—.

por un reto nade mas.
Tgo .1 ‘Manio y cae lo
Viby e eerner.

—flgest meted middicht do ea 41o.
fleme

—ilellefeelho *I, porque agita* mito
illhabale cueste cumplir cm	 deber,

W rictlaileti4aqa m mpr•
Rey *,

'14,zetitre *Mg  miles porque
ess sir a ~emir eres.
ese

21:
 W. por sta Be perewe
rol 4119 o* ala sealfairkra hl-
ellgura imentedie, y eánné.

he tosp elegsme

r
e$,	 '	 •	 '	 .	 tv....

rriedr. e 'ritere-tab=	 Ayuntamiento
remera,	 cuento ames. nu par la pie-
aa e» sí, eiheo por hl Lardada.	 par

alaa: see	 eleae. nue-
va de las que eq7e1sUrnell un 999ilytir
patentan en :nano de obra y Prima.
/es. Esta consideración hubiera bas-
tado para que ;medra minuna hiciese
hinca/pie en toa derouria unes obra»
que habían de albear netablernente e!
paro Obrero.

Asa pece, no ha habido precipita-
clan ni 'farreas. El Ayuntamiento tic-
neingarianteadve sub inuirewel. Madrid
te drá más pronto impartante b mejo-
re:a Y se ha empleado a buen malle-
ro de abrerea. Ventajas todas que jul..
tiRcen, bleu a lee cenas, la «adula
seguida por e! Ayuntamiento. estimes-
lede por la nolnuría	 atenta
una vez más a los intereses permanen-
te. de Madrid y al de loe trebajetna
red.	 .

El empréstito municipal, asegurado.
El alcalde. .omunkt ayer a los pe.

riedieue que la Banca asegura e.; em-
préstito municipal hadas la surrui

millomee de precia'. El tipo de la
rmílien será 0. inisnys del enterita,
ev dedr, el Be por 101:r.

La persecución contra los so-
cialistas

—

La multa Impuesta
a "Mundo Obreros'

DE EXCÉNTRICO A PRESIDENTE, por "Arrirubi"

Gobernar es facil. ¿Que más de haber equilibrios en el alambre que en elbanco azul?

Lo del Metropolitano

La verdad sobre unos supuestos
Saboteos
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MAS ACTOS DE PRIMERO DE MAYO EN PROVINCIAS
':aYnSi viéndole, igual el mitin ramo la I
tnardteuraciért, cunean idiomas.

En I,as Rozas hablaron Trujillo y
Gonevia, y en Arija, Manuel Villa-- I
Santiago --

En Don Benito.
DON BENITO, 2 . (Per Hegrafo.l

Saha celebrado un» grandiosa
testación proletaria. El entkadaarna de
los manifestantes, en número stqa:riur
a cinco mil, fue extraordinario. Se
dieron vivas a la Revoltician social y,
etarras al lacio v a los munarquicus
incrustadas en La lit/publica- Desde las
utM..14.....trer..-2x se arrojaban lisura al
paso de la manifestación.

ll'n gran triunfo del Socialismo en
Don Benito. -(Diana.)

En Málaga.
MALAGA, z. -- Para conrnernurar

el Primero de afana se celebró en el
Centro de la C. G. T. un acto, en el
que tomaron parte diversos orado-
res.

En la fachada de ta Casa del Fue-
No, adornada con banderas y co lga-
duras, se leia lo siguiente:

uLos obreros malagueñas rindan
h.m.•1:l it' a los camaradas austria-

i
En Irún.

2.—Se ha celebrado el Pri-
mero de Mayo sin incidente,:.

En el mitin celebradas por la Unión
General de Trabajadores hubo gran
concurrencia. Wenceslao Carrillo ana-
lizó la forma de Gobierno. Comparó
los dos regímenes en su relación con

la ciase trabajadora y los malos tra-
iii durante :a mursaiqual 	 L

tima represión en la Puerta -'el Sol
de Madrid, y dijo que las antiguo
ravuluciuriarius habían protegida sil
actu ta • iala de hl Lsciaan. Seristí- :
luí recalcando la inexistencia de
vincutos politicos con sus republica-
nos y ase.gurandu que tetan libres pa-
ra la euttxecueitírt del Poder plenopulíticu.--(Febus.)

En San Sebastian..
SAN SEBATIAN, paro de

ayer, can mulles» de la Firsta del Tra-
baja. fue absoluto en San Sebastián.
usar Ireerrumpierun tuda lus servicios
públicas, incluso el de Correas, no re-
partiendase la currespundtmeia. Los
estancos cerraron también.

Los camaradas de la U. G. T. y so-
cialistas no ñata presentado este año
las cunclusiunes del mitin celebrada.
Por dispusicióa de la auturidad no se
deja pasar la frontera a seis comunis-
tas que venzan de Francia para mutar
parte en un mitin celebrada en el
Frontón Urumea.

La tranquilidad en la capital v la
proviiicia 1'114 completa durante lada

el dia.--(Febus.)
En Burgos.

BURGOS, a. Ela:: ciudad. pese a
su t radición reaccionaria, no ha sido
una excepción aun motivo de la irles-
ta del Trabajo en rancian can las de-
más ciudades y pueblos españolas. El
paro fué absaluto. Sr . Ce!ebrar,-11 un
aran mitin y manifestación. El pri-
mero tuvu electa en el teatro Primal-

pal, que estaba cumpletamente aba-
rrotado . Hablaron el presidente de la
Casa del Pueblo y los compárler.•

Lavin y Gómez Osorio. El público
abucheó al delegado de la autoridad!
\e .Ami,.	 aaaa aa-aaasr	 unos,(

que atacara a los ministros y al
Gobierno, y, pur btl parte, el orador
dió una répliaa adecuada a la iniPer•
tinencia des atareis.

El entusiasato toa indescriptible. Y
en la manifestación se s.-mera/ • iza en!
mayor	 -(Diasna.)

En Motril.
MOTRIL e.—En la plaza de ' a

-ros se celebró un mitin, vals el quei
babaran lea tarnaraaas
Cervera, Gómez Castilloy Lamone--
da. Ensalzaron la fiesta del Primero
de Mayo y propuspiarun el Frente

ÉtbdS.)

En Astorga
ASTORGA., z,—{con un entusiasmo

desbardante se ha celebrado la Fiesta,
del Primero de Mayo. A las unce de

suallamt, la manifestación, presidida
pur la compañera Margarita Nelken
v lit: directivos de las Sociedades
Obreras, e integrada por todos los
trabajadores de la ciudad con sus ban-
a„aaa recurrió las principales calles
a los acordes Jv ..La intornaátanala.

spué4 celebrase en el teatru
a pesar de sus vastísimas proporcio-
nes, estaba literalmente abarrotada
por variva millares de personas, un
mitin de afirmación proletaria, en el
cual el campanero Pérez Rubio expli-
ca ai ,ignifi,ucilat de la festividad del

y la camarada Margarita Nelken
hizo una exposician del rnorriento pu-
!!' r:7o actual, dirigiendo durksimas cen-
suras a las que han escamoteado la
República, y Señalandu cuál ea e! Ma-
ra Jebe* sekuir la clase
trabajadora' para no serie de nuevo
burlada tan sangrientamente corno
aliaría

Na se recuerda en Astorga actos
tan grandiosos, y conviene destacar
que las mujeres participaron del mit- j
mo antusiasmo que nuestros campa-
ñeros.—(Diana..)

En La Bañeza.

LA BAÑEZA , 2.—E1 t de mayo ha
revestido aqui caracteres da a-asnada
grandiosidad, ptass lo ealianto a la 11 1.11.
&testación celebrada por la maaana
que al mita: de la tarde, asiatierun, no
salo todas las orgrinizaciunes obreras
de la localidad en pleno. sitio también
can sus banderas nutridas represen-
taciones de Jiménez tic Garrula Cas-
trocallan, Regulo de la Vega y Vaide-
fuentes.

El mitin se verificó en el teatro.'
,adornada can las banderas de la Unión
General de Trabajadores, del Partido
Socialista y de la C. N. T., en afirma-
ción de la alianza obrera por la coa-
quista del Peder para la clase traba-
ja dura.

Ea éi laten-In:aran las compaataas
Zorrilla. que traía un saludo fraternal
de los ferroviarios de León: Ciu'ru,
respetado alcalde da la vecina ciudad
de Astorga; Nistal, ex dipmado por
la provincia. v Margarita Nelken.

Todas k. 5 oradures. que prcconi¿a-

ron la necesidad de salvar las diferen-
cias de táctica eaistanteit tn el prole-
tariado a fin de lograr para el galerno
en una fecha praaima la victoria de-
finitiva, fueron ovacionados aun deti.
amar trittriaaamu. Se oyeron de con-
tinuo vivas y mueras ziaaificativoa,
destacándose los vítores a Largo Ca-
ballero, a Margarita Mellan y a la
Revolución social.

Al final. nuestra compañera rue ob-
sequiada con un hermoso ramo de
flores, cuya cinta ostentaba una de-
dicatoria Primoratiamente bordada, de
la Juventud Socialista.—(Diana.)

En Benavente,
BENAVENTE, Z.---C4Z1 una maní-

' ;tapón, integrada pur arios miles 1
de personas. y un mitin, que hubo de
celebrarse al aire libre pon ser insufi-
ciente el Frontón, preparada al airear,
se ha celebrado aquí la festividad dul
Primero de iluso.

En realidad, puede decirse que las
manifestaciones han sido dos, ya que.
después de la de la mañana, que re-
carne todas las calles principales, er
gaitirúse otra, a las seis de la tarde,
para recibir y acompitaar hasta el lu-
gar del mitin a la compañera Marga-
rita Nelken.

En ambas figuraban. ademas de la
1 aa n.a.., a.... musita, que enconaba de
1 rIsntIm In 1,La i A i11771:.teitirnt! ». . Mal -11 i/.01:
de banderas de organizaciones de Be-
naventa y de muchos otros pueblos,
pues han asistido Comiiiunei de Nlan-

i ganeses de la Polvorosa, San Cristó-
bal, Villabrázaro. Santa Croara. Mu-
rales, Colinas, Pobladora, La Turre,

Le significación del	 1

Primero de Mayo 
Se repite aleoads diarios taren/tia

tunanta-aun. ittarnq no es trrsWast
areterta, a la de4„.al,/ pasado. i d que 1
errar 0.1motairir a Iris trabajadores el
*tarda de iberas& que rcj e‘ iiian ora im-a-
*ion del primera de *laya? ¿Consen-
tir? Lis periódicos de referencia han
llegado a !trenzarle tul« afea equiro.a-
da Itel Prioraro de J'ayo. E,fe nd st
iit,:uda para ser io que es. ea ningún
CAMIKWIrttierilM. l'ara ase lo que	 v
asacar .:m mayor ra san que f;
basas u iras grabalaJores 441n s u propia
fuerza, la ficerra de Jus o*,.:•-niza-
tsonts. La comProbacii'ts, por si ai-
g..ien la ne‘ esila, la tienen ea la Yace-
ti:do ea Madrid el dfa matarlo en que
¡y r agrarios de	 Robles je corlare-
g.iban en El Escorial. Los supuestus

P:wssentalorrs''—sti	 dc-

fstron de intentar. siquirta fuese a des-
tiempo. J111.1 ciudadana
que les permitirse a rador en ayuda de
..sueltos ser:irios que, a su ¡afijo. no
.1,5h:a quedar afectados por el paro.

dalo sien. ¡vera hacerse cargo en
que	 .;ort "2.trrtre,. thietre t	 .ira.

quienes stiPotten que el
Primera de Mayo estd bajo la protec-
ción del Gobierno. como dele.
caniews y sin risión de la r ealidad in.
nuedzata, legó a decir. No neesita
ei,a protección. Se produce por acidar-
de unánime de todos los trabajadores.

este orlo ha recobrado su antigua
.,:e.elf;ormiáte Lir, /estafaré,/ .e rebelde.
I_ Mooilseación en masas, ibmie la
rinerilleacion ha rata arriar-izada, se ha!
hecho contra el Gobierno y por und
it efolkkUrAa ¡Ilesa di.aineg a ?a ac- !
tuaL gVurstros oradores lo han prego-
nado así and dorsal« se les oii-Irgá el
permiso tara hablar. No corriere en-
gañarse. No se traía de tos 'Zaleo alar-
de de fuerte y poilerio. Es una protes-
ta. Una paralizaciírn de alcon,e e m-
teneiorres políticas. Se afirma con ella
loma antbijor: : la de triunfar de la bur-
guesía. Mientras esta subsista. d Pri-
mero de Mayo otra lo que siempre ha
indo: una reCklenaCiOlt del Poder pura
la clase obrera. una reafirmación de
lograrlo en las condiciones que sea me-
nester. la irritación que se trasparen-
ta en ciertos comentarios periodisti,-os
no hure sTuo rae Firmar esa tesis nues-
tra. Lo de menos es que se parati,-•
durante un dia. por :—o/untad de los
erabaiadares. /a vida total de Espuria ;
lo de rufa el sentido que los propios
trabajadores atribuyen a la paraliza-
ción. Pero La irritación de los colegas
no remedia nata. Y la ireitreadn 'do?
Gobierno, tampoco. Este puede arde-
/lar. para el ario venidero, éste o el que
le suceda. si es que aún se tiene en
pie la actual Retriblica, que desapa-
rearan las colgaduras y las banderitas
de los ediii, ;os piihticas. Can ello nos
baria un señalado favor. La verdad es
arte tales manifestar-iones de la ocihr.
(114M oficial. fruís que agradar, nos des-
agradaban. Sabíamos todo lo que ha.
bia de falso en semejante manifesta-
'sión.

Gracias a esas banderolas, ft Go.
bityyne, je hico la ilusión de que can é.
no iba nada. mando la verdad es qué
toda ceba con é, Contra ¿L Por cv.
tensión. amteard - Rn fnhlira. ni ÑU di
mensión "eufórica". No hay. pues
fe, qué disiniular el s,:gnifieado de
Primero dr Mayo. Es aria afirmaciór
de confianza en el_ ponenir hecha po
la clase trabajadora espariolcs, !asaz<
con la intensidad y la densidad qu,
tases:Jos adversarios han pedida per

En Santander.
SANTANDER, 2. La Fiesta del

Primero de Merara transcurrió tran-
quila- Se ceiebraron mítines socialis-

tas en tuda la provincia. ere para la
circulación urbana y cerró el comer-
cio y la industria.

No ere registró el manar incidente.(Febus.)

En Castro Urdiales,
CASTRO URDIALES, 2. La

Piesta dal Trabaju constituyó un gran
exito para sus organizadores. Se pa-
ralizó el trabajo en lar 17111122, fábri-
ca: do sumarais, panadcrias y co-
n-tordo. Se celebró una formidable
tnanit•stación, que recosió la< calles
precedida de numerosas banderaa y
rentando «La internacionala.

Ea la plaza pública tuvo efecto un
mitin, en el que tomaron parto ora-
ciares ' comunistas y socialistas, que
combatieron etiergicane.nte el famas-
rata bueron aprobadas unas conclu-
siones protestando ranura la at Ila de
muerte y la ucupueitin de (Mi y la
sleaaalan de las subsistencias. Jaro..
bien se pide en las conclusiones asta
taran/rifa de clase para. obreros y ruin-
patinas. En la zona nihil-ni se celebró
una romería muy animarla.

No se han producido incidenaa,—•i(Febus.)

En Plasencia y Malpartida.
PLASENCIA, 3. — Ea Finta del

Trabajo transcurria con ceden alar).
luto.

En Malpartida de Plasencia se ce-
labró una imponente manifestación
ubrera. Después se celebró un rabia,
can asistencia de mil auinientila per.
anuas, la mayoria mujeres.

Hicieron uso de I:i palabra lns ca-
maradaa Joaquín Rosado Sánchez
';anca y Julio Duran, entre orros, que
fe expresaron en tonos Viole/ave con.
tia lit aituaciOn política FI ettial.—Ib'e..
hule)

En Palencia.
PALENCIA, 2. (Por tablforto.)—Se

tia celebrado la Fiesta del Trabajo
con un paro total y un mitin de pro-
paganda. Habló, entro otros, el dipu.
tal, por esta provincia Crescenciano
Aguado, que trae ovacionado.

Mata tarde hubo manifestación, que
talr via muy concurrida, cantando 47 1.,0

Internacional». (Plana.)
En Puebla de Cazalla.

PUEBLA DE CAZALLA, 2. (Por
Ittidorm.)—Con asistencia de tres mil
quinientos trabajadores, se ha cele-
brado un grandiosa mitin con motiva
re la fecha del Primero da Mayo.

Intervildtrun los camaradas. Aragón
e, Morgnua, de la j11 Vf,1 1 tIld socilista

e Sevilla; Alba. de Alcalá de Gua
daira, y Moya y Ballesteros, de la

p -,_ ,; ,unión y Agrupación de Sevilla.

1
4~ madures fueron aclamados y

tsó , con gres enu~s
1:2	

ILYI'''---»

,...'. lert41114opit ettioebekeillik
,I.:. ,	 ~te 31: eielelleetildemill
"t. 	-,	 Ase ceenesedes

,	 _, 7i. 11,Iihalle Santiago

IffiligiWiltik	 sifru

Barcial y Melgar; convinlesido sabré»
yar que gauchos compsneros hui ab-
nido que salvar Yegua laguault a gie
a en iaballeria (algunos han asbalgie
do parte de la taxi/e) para sumar su
entusiasma al de los trabajadores al
Basialounte.

El mitin ha sido presidido por el
camarada Ramos, y en el Muni pronun-
ciado discursos aplaudidísirnat Manuel
sha 1& u, presidenta da la AiSrueacitlia
Socialista ; José Almoina, presidente
de la Federación Local, y Margarita
Nelken.

M terna.aar e! acto formase de rue-
vo una manifestación eirpuritánea has-
ta la Cata del Pueblo, en donde los
antaradaa Almoina y Margarita Nel-

ken hicr--m otra vez uso da la pala-
bra, finalizando la jornada a los ar pe-
des de «La Internacional», cantada
por todo el público.—(Diana.)

En Aravaca.
ARAVACA, z.—ten esta localidad

se ha ceiebrado con gran entusiasmo
la Fiesta del Trabajo. En primer ter-
mira" hubo un mitin en el Salón-Cine,
el cual fui presidido pur el camarada
doctor Lauisin.

Intervinieran en 11 loe compañeras
fsliguelañez, secretario de Industrias
Químicas ale Madrid; la compañera
Sofia García, de la juaentud madri-
11..a. e Francisco de 'foro. presidente
rae ta resieracis'm ju'are
todas. Todos atacaron duramente
con acierto la situación política acotai,
glosando cuales deben -as en este Pri-
mero de Mayo las aspiraciunes de la
clase trabajadora.

Terminado el acto organizóse una
manifestación, 4 1-M las banderas de las
organizacionrs al frente, dirigiendase
u la Casa del Pueblo.

E1 entusiasmo de tus manifestantes
se •T	 :asa la; anarra.	 fas

a.los pu -áticos que rigen ac-
tualmente el Poder, a tal Robles y a
viras muchos, y con vivas a la llevo-
luaión socia!, al Socialismo, a Larga
Caballero, etc.

Una vez finalizada la reunión de la
Casa del Puebla., so verificó el acto
de inscribir auno nuevos socialistas
a los hijos do varios camaradas, ac-
tuando comopadrinos sociales las
compañero! Sofía García y Francisco
de loro. El acto transcurrió en medio
de gran entusiasmo.

Pe final se celebró una comida Ira-
:arria!.	 (inana.)

En Santa Cruz del Retamar.
SAN I A CRUZ DEI. K1 .. I ANIAR, 2.

Ayo- se celebra en isla kn -alidad un
importante acto de prupaganda para
afiebrar la Fiesta del Trabajo. Inter-
vinieron los compra-amos Antonio Gar-
cía, par la Juventud Socialista; Vio-
torio Sánchez. de Artes Blancas de
Madrid; Alejandro (larda, de Gas y
electricidad. y el duren Oliverio Ruiz
de Villegas, de la localidad. 'lardas
ellos glosaron el momento politica,
siendo muy aplaudidos.

También se celebró una imponente
manifestación, sin que se registrara
ningún incidente. — (Diaria.)

En Albacete
ALBACETE, 2. — Se celebró la ma.

nife-tación del Primero de Mayo, a
pesar de la lluvia, con mayar concu-
rrencia que en años ampeioree, El pa.
ro fila ab—oluto y, contra lo que pa-
rece que ha dicho el ministro de la
Gobernación, el comercio no abrió. as
(Diana.)

En La Coruña.
LA CORUÑA, 2: --Con motivo de

la Fiesta del Primero de Maya be
c elebró en esta localidad un gran mi-
tin de frente único, en el que intervi.
Meran oradores del Partido y la

Juventud Socialista, de la C. N. T, y
de la Unión General de T' abajado-
res. Después. una imponente mani-
festación recurrió las talles de le pu.
elaciUn.	 (Diaiia.)

En Santa Cruz de Mudela.
SANTA CRUZ DE MUDELA,

Can motivo de la Fieata del Trabajo
se arganizó un mitin en la Casa del
Pueblo.

Por la tarde, el vecindario se ma-
nifestó en las calles de la población.

Por la noche se celebró una velada
teatral. -- (Diana.)

En Almuradiel.
ALMURADIEL, 2. Aunque el al-
dde regí, a dar permiso para ce-

lebrar la e testa dei Primero de Mayo,
les trahnjaderes verificaron una jira
/impeliere, riendo se comentó la ac-

tualidad Pnift it'a. se cantó etilm Inter-
nacional " y se dieron vivas al Partido
tiocittiisi a y a la Unión General de
Trabajadores. - • (Diana.)
Mitin de le Alianza Obrera en Mont-juich.

BARCELONA, t.--Aunque el tiem-
po ha sido dceapacitde, yute 'na Iluvl-
du durante el ata, la nema del Pri-
mero de Mayo se ha celelkado con to-
da brillantez. La mayoría de la publa-
cien ha /machado .:: loe lateblus de
los /alrededores en traces y tranvía,.

Las sopar wad/atm acuarteladas
desde por la mantea, y las fuerza' de

'seguridad y guardia civil «e hallaban
de ratón en lugares estrargicos. No
ha habido Inc identes que lamentar.

En el Palacio de Arte» DeconatiVas
de Montjuich se celebró un mitin ea-

, Nimbado por la Manto Obrera, w el
que hablaron Miravitlles y Andrés Nin.
(Febus.)
Mitin de la Unión Socialista de Ca-taluña.

BARCELONA, i.—En el cine Wel
kiria se ha celebrado un mitin org►
nicado por 1* Unión Socialista de Ca.

taluña, participando, tina otro* oro
ree.aitinote de la Unión y

congojar° de la Generalidad sefior Co-
morera. Este dijo sus el 'rimero éje
Mayo de este 402 será vfspera de
grandes acoutecknientos, añadiendo
Que Cataluña falté llamada n eer
alampo de batalla puta encernierto de
le revolución que se avaras, porque
en el punto de mira dala .rasiadón ea
pañola. Dije, erigiéndose a lauriala•
senda que encuentra el . Gobierno de

Cataluña en Madrid mes d.de....
110 del Estatuto, que Gobierno de

Generalidad es ~á eiligiás. e ce•
irsterce	 le~l irceise Geldelei

eesolirsl. Ideonie
Geberneterreiva

Iteeede	 p gel
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RADIO
	 Programa para hoy .

UNION RADIO 1,EAJ 7)..-A Isel
e: D iar io liarcadu «La Parabraee -A I
ata y: inletineeturiea espi.:.a...•. de,
L'Ilion Retdb; Cutimelenes de Balee.'
cierre de d iseno-arria* y líe eutemeeer.i ei de linea. Gacetilla*. ‘alentlarlu ab-
Irylikilait:w. Sda tural • Releve. Weide
ries., d.. Gunealu Arellu. Jedrea de
trap). Programa« del dud-A las
Fin de la emisión.

A tes te: Campanudo* de Goberd
nar11) . dee:eles Iteradas 11- '.1::: rne•
tecnológico. %bleier' variada. A la,
..oete: Sesteen de Unión Releer: eldig.
1 onn. 'Ner) 1 0 21; atea leleipiunicai,
tilmesers.-A Me re: Cancera. Cern-
ido de rro:c411 extranrere. Mlealca
vaeledie-A la* 14,30: Sextete: «Le.
Lanmyes«, Maseehtl ; ..\ i, bi ;Han te
en 'lis - incinuin, Ciente... .1 ras ..i:
ilithies ver-ladee-A las ir le; !deno-
to: i.E1 ocaou <Ir 'al dioseue, \Veguer;
eDanzag ellevae». Dcorak - A les
15.30:•«14t Palabree: Note-iris rerild
dee hasta las 15,40.--A las In:, FÍO
de la 'mielen.

A loe :7: Carreprinada. de (lobee.
bernación. ele gida ligera.--A las IS:
Cede de eunferenehes de la Liga Es-
pinela de Hieiene Mental: .La biltr-
In. memal en le vida humillan., por el
doctor Molina. llueve, intan`l/e« de
Unien Itedio fseeilen dedieada a los
pequeño. radioyentes). Lector-as ame.
tia* e in q tructIvas. Dor Ltd. Medirla.
Intermedie rnu•icei -

I

t rutieueleno d. feeder.. CreetInuael'ee
de la enmielen infantil: Cuarta radia.
creen del fOrICUP10 escolar de rucpbol
radiofónicos: «Le reedita y le ..nsuns»
original de doña Agueda Mendoza Al•
meide, peofesora del Grupo escolai
Conde de Perialver e hilen-instado poi
alumnas do dl e ho Certero escolar. In
termedin mueble. Radio-reereo infan
61. por CarlOS del Pede y eLueedoe
Con premio • loe diNliOlitos de Uniói
Radie. InternIrdiu mueli el . roan sor
teo de, juguetee •rafe lo, niños radio
ovenies.-A !ea in - «Le Palabree

l Noticias reeeoldae haeta ia: Ie.:5
Tranemeslen de la confen-nria rete
don Joie Bergemin prenunciari en 1
Pendencia de Se-norila4, ..,.• 0 tem
Don Tancredo López. rey del veleri

i A lee en eo: Nula depertiva. Noticie
I rio taurino.

Destitución de Ayuntamientos

En Almería se designa por
el gobernador un Ayunta-
miento de radicales y Ac-
ción popular

ALMERIA, 2.-Para ocupar doce
vacantes que miren de concejales„
gobernador ha deleignado a loe radica-
les Pedro Pereles, Miguel Vidal Lo-

z. Gaspar Vives, Manuel Sánchezpez.
	 Emiliano Abad García Ca-

debee Barnabe, Fracisco Ap
mansa por Acción popular, Eduardo
López Quesada , Francisco Gómez

Cordero, Francisco Martínez Vázquezy
José Morales Felices.

Loe citados concejales se posolionap
rán en breve de sus cargos.

También ha declarado el gobierna.
dor que renuncian a la cancejalía LOS
socialista. Guillermo García García
Alonso y Francisco M ira Capel--(Fe-

 bus.)

68 plazas con
7.000 pesetas

28 plazas de Delegados de Trabajo
y 4u de Inspectores. No se elige ti..,
culo. Edad: desde los 33 arios. loes
tandas hasta el ab de mayo.
no ea ceero. Pera el Programas qua
rcgalumuii, «Conteetacioneen y pop..
neceen, diderente al eINSTITUTO
REUS», PRKCIADOS, si. y PUBL.
TA DEL SOL, re. En las última;
opoeiviaa99 a inspectores, Delegado

Auxiliare, de Trabaja obtuvimos le
plaeau cuyo* números y nombres as
publican en si proapetlie que nem
lamas.

Trabajadores
La Cooperativo SocIalleta da Pedo

queros-Barberos os ofrece loa
dos de si primer otableceolisnee ea
la calle de PEREZ CALDOS,
quina a Pusnearral).

N.) se admiten propinas. Obreirod
aptos. :Trabajador/e, ayudada** I bre.
cine econemicos.

ira4 y si final del debate la asamblea
aprobó upáneneconte la política gr
neral erguida por lo Juventud, ein
prejuzgar la gernidn en detelle, rete
rand e r ere diurrielren el Comité.

se decid  queti setei.
da sois de la tarde a diez da

fleche. se vrrIfIqtre en Secretaría 1s
cterciOn de in s cargos tacar:les, que
s(,n: vicepresidencia. c ;oder-reta le
v oetri tereere	 secretatiO di: ha
Federación Provincial.

Acto civil

hui Nido itraeliedado Barcelona y
la el Tibidabo hayan vida de repese,
en c>pata de san einvtiunkung

Los trenes especiales.
Ayer, primer dia de loscrilXibrs, fue•

ron i nuebue loe aficienedus gitk .4 CU"
tharnet • he Illeeemerfa del Madrid a
adquirir eu billete pelea 2.1 tren espe-
rad aauneiadu, gue saldrá de Madrid
en la noche del sábado pura regrenur
*U nr,ellates del junto, lo que hace
bupouer 4 LIc 'loan varices loa trenes
allpectalcs par w urgeniern.

Entusiasmo en Valencia.
Según ,.e.oub en la pt nsj valencia-

Pa, 14 ha tributado un gran recibi-
miento al equipo que tan brillante.
mente ata eliminado e eqUipch tau di-
ffellem eerree el Racing de  Santander ,

••ntc al Oviedo, el que tu	 la all•
Murcia, Hércules de Allcante y

n dalia por futuro !n'abete.
, E".1 equipe del Valencia ha bid:, tras.
I ladacjo a Slides, donde debcdnlarán
loe !ugewr ig a, eri "pera de le Pruebe

; finar.
Es tal el enturasme que su elaeifl-

catión ha d.cm-rudo, que- yeráll Nerlue
Pellee de efielemadus l aire te tres-
ladeo a Barcelona en trenes y vepu-

i ras el ere/eine, d.rniliigu.

Luctuosos sucesos en  Peñafiel

Dos obreros afiliados a la U. G. T.
son muertos por un cacique

Los trabajadores, enfurecidos, matan a un her-
mano del agresor

garra, enuorararndy a :Oh pocos Mul
alaei4le	 harshite0 del mismo.
apellidad  Andreu. Al verle, y bin dux-
le Mantee a que huyera, re abeleno-
ron en anee* subes di y lo apubidarou,
direndeder muerte.

beI JUigibdu ha rmacticado mei, de.
tencienee. de bu nembraclo jou upe-
ríe! para irurtruya eumariu el
de Medinu del Caeripu.

Se *repone que les causas de estos
fttrP110 5 Seel reparidtrtierum entre lee
die= bandee poiíricoe que existen en el
le-ebne : afr.c.terz a la U. ti. T. y
los hostilo a dicha organizacien.

ribr lii avedelin Wreadelee a yer en I
Peñafiel con toda norma'idad le ni-
ntfo,...tacIón ubrera coruneinoratil4
la Fiesta del Trabajo. y nada haefal
eienerer en quo pudieran prodoirse tan
doloroso sucesos. eile embargo, 4.-canu
ya queda dicha va bien entrada o
noche, Mauricio Zarzesa y eu tejo
Fauetino j' iterbio 4p.adnatidpa y mwi r-
te.. no 110, hal» inin fijamente ci por,

EN GETAFE

El pueblo se manifiesta espontáneamente
contra los atro pellos de la fuerza pública

Con motivo de la ruda que publica-
ren» ayer en relaciten Ion si atemos:lie
cometido con vario* l'k ,ntrailervi del
Getafe en el pueblo de huerilabrada
ul conductrsel** Hprredot romo vul-
gar** criminales, se he preeducidu un
uruinime y •epolitárree nuevietiento de
prdteete, en el que tome dote lude eri
pueblo. baste el eatremu de tener que
ceneentraree fuerzo. de la guardia
eil pera disolver la manifestación que.
irritada -entra tal iniquidad, reclama-
ba justicia.

Interesa hacer cunnar que, drsptsée
de una detención tan injudifleeda,
han sido vejados nuestros camarada*.
ni extremo de que durante al Ira-
>ato de ta conducción per el camine
1310 de  i Geod.', como
quisieran aeompenarees bus faminia.
ree. e1 cebo de la guc.e.a civil, des.
pués de ordenar a lo deteiridos se
echaran a tierra. se volvió hain
atreve, Incalionando con los fusiles a
I . s familiaree y lee obligó a retrocee
dee cuendo loe seguían en actitud pe.
cifica. No nos extraña, eIn embarga
este preceder porque conocida es le
wetuee.ión de dicho cebo y derruie
auturidedes de Puenlabrada, donde

LA HUELGA DE PUERTOLLANO

Se organizan expediciones infan-
tiles como en Riotinto en 1920

PUERTOLLANO, - Continúa,
sin que ha ,yei decaído un á pite el en-
tudiastrio de la creo trabajadora, la
huelga general declarada hace un mee
rn esta cuenca minero. El paro afecta,
-4110 es eabido, e j.000 hombree, lo
que quiere decir que aun lu yo° lee
ee-revnee que afrontan la miseria ce-
rero »J' ir* clac innucter pc a ia cira-
ala de les Emperras. len se ha regia.
aedo ni un solo caco de e rquirulaje.
La guardia civil patrulla por cá-
llele

En vine de que el hambre hace
presa en todos loe hogares prieta.
res, han comenzado a organizares ex-
pediciones infantiles, corno en neer) hi-
cieron loe mineros de Riotinto. Ma-
tina marcharán a AlmadEn cuarenta

La situación social en Zaragoza

En una manifestación celebrada
ayer se produjeron numerosos

incidentes
ZARAGOZA, á. Al llegar a esta

lucalidad la caravana automovitistee
enadrlielle que lleva there' a la tumba
ie &ce (Imítenos Galán y Crercía He:-
ofende', en Huesca, be han promovido
reejunos ¿mídanse.

Kn eat Portillo be forme una mani-
feetecien. Al erinciplo la Integraban
unas nueOilenasepereonaal pero luego.
al desfilar pur centro de Zaregoza,
fue engmeando, principalmente con
huelguistaa. Cuando llegó al puente
de hierro, on que lit carereena fue ded
pedida, mauleaban en la niannesia.
cidn unas cuatrn cU osesonas. Al
partir la caravana fu é despedida con
vivan y aplausos, y el ntieleo de ma-
nifestante* deefird por la calle del Co.
•o, promoviendo algunos hicideness.

En da cell• del Hospltallto fue de-
rribado un cedro quo llevaba cubren y
eispercida par al cuelo la mereancee,
Llegaren dos guudiae de asalto y die-
res une omega, que origine cerrarle y
~las.

En la callo de &madero, lo, th5-
e/goo da manifostantes derribaron la
fimo eléctrica de loe *tranvía, e
Varan volow 110 Cerre, eQ ottneigulén.
ricae_Wdeue la fueres pública tonal.

d~uor loa grupos ano u ernrdeo
la perrita. Loa meniteetentee pinten-
dieda diMIAIN cerrar el *ornado, sin
was~). Un Itilliortante otenarclo
da HIWIeria daM oalk del Coeo fue
v lulenlemarda ellee4ereel4a Corito iro
nie da otro* ~toa Hoapeattas que-
daran bolas *Mor y la marrandi
quo	 iiiLi isoriorada.

Pm» ~mie, ya e Ultima lora de
111 on lo plus do es Canallita

Ón, as, imrollas de moho prometio
Pu* e la dokneklo da unces ~tos
obrareis que Oen mudando holla
•as aor taramos grupos qua

raiga posos y	 eme

A las 21: (empanadas ese l 'upar-
nación. Seflales horario. 'Música li-
orra.-A las 21.30: 4.a hora Rade:-
udnee. séptimo programe musical del
los organizado por Pord Motor ibé-

I riea, transmitido elmulterieemente por
todas las embudo de Urden Radie. I
A las 23,3d: ,,La Palabra.: Noticie,
recibidas hasta lee 72.15. Concierto
DOr Franchen La torre (barrtonc) y et
Sexteto de Unten Radio.-A lee 2e.35:
'La Palabra»: Reeumen de noiiciee
de todo el mundo. Ultima hora. Noti-
cies recibid:re basta be 23,3o.-A las
34: Campanadas de troberroecien. Cíe-

NIC

De i e a Peeldeti gade) : Prostrama
orgardzedo pm- la in ternaticnal Broad.
rasting Company, pera los oyentes de
habla Inglesa..

Tia salido el adawesaa de le M'A*.
te ..Iteldio Intorrieelonals.

Tiene beetento ;al elie irit~ Atm
el númene viene" for ~- Ltus
tracio. a dee tinta, y en .pepel cauché
El contenido ea el siguiente:

Cordialmente, edituelal. Ondas. Fi
cha., por Manuel Ruiz. Organicerno,
•niderionei colectivo, por A. dAl Amo
Iderdeficecien di "nora. Tríptico
por Encinas, Las emisiones sovietica
(texto). La primera emisión de repele
•speriel para entine y los cuento*
Heffman radiados en la U. W
Observaciones y notee, por A. Pañer
Panorama enn~ InteínisAanal. Fd
towubadote. Noticio y comentarios ci
todo e! mundo.

De Yen te en tddo e los quiescos.
Pedido*, a te Adminietración, elida

tP, 43. Sevilla y i la Dekgaciden ci
Madrid, A. del Aneo, Narvéee,
nelmero C.

DEPORTES
Vilalta arbitrará la final.

La final del campeonato de España
que el próximo domingo ce disputare
en el estadio de Montjuich, será ar-
bitrada por el colegiado catalán Vi.
lulta.

La final del campeonato amateur.
También *e jugará en Barcelona,

disputandoes el titulo se Unión  de
Irún y el  Olimpic  de Játiba.

El partido se jugará antes que •I
Madrid-Valencia.

El Madrid, a Barcelona
Loe jugaderee del Madrid que el

próximo domingo juguren la erial,

LA SOLUCIÓN DE LA HUELGA DE VALENCIA

La organización obrera condicionó la
vuelta al trabajo a la libertad de los de-
tenidos, y el gobernador accede a esta

conclusión
VALENCIA, a. - Previa •uturize.

cien del gobernador, se reunieron /C1,
obreros de la Hidroléctrica gen asa
mblea general para dar a conocer 4.!'
laudo dictado pea el ministro de

Trabajoy pruponerbu aceptación. Aun-
do la entrada al local riu fuá peone
tela uráa que a elementos pertenecien.
.r. a !os rrolus det	 Etye.
tricidad, esietieron algudoe elementos
de lea F. A. I,

Durante la dlousieen die lee bates
intervederon frecuentemente anos pa.
a disuadir a km reunido* de procu.

ner un recueldel C911 4WIltd da cOttli.,
Miar la tmelge. Corno ted entuipecl-

fee del agreda de loa ,7„
rol berclielerarnente intereerielee en el
cnflIcIo, sA presidente hubo de adver.
tir a las qoe con linee entenebreciere ter-
ciaban en el debate que no estaba die.
pueem a permitirlo y que facilitaría
bus eirambres para evite, que tardaren
Ji voluntad de loe reunido.

A mwdr de lele ~Miento, el enstu.
dio da LAS balsa no olVanid abeteleiele
domo, ápodo apehmon pu unani.

Tildad, y, en eu consecuencia, se adufe.
tu, el at:uerckr de reine/41.w« hoy el
trabajo, Si bien condicionándolo a que
It %unid de luir rieteniciere guberna.
deo ewn motivo del conflicto fuetea
Chn hecho,

Per Je tanto, visitnron al goberna-
dor y le hieieron entrega de un ente-
re eeetendn el leerle que pene fin n"
conflicto, y cuneiderando que le hure.
dL& ye está terminada, conceda la pre-
rroga del plazo • que el laudo, le au.
toril. para que todos lo obreros pira.
dan reintegrares al trabajo en la nra.
fierra de hoy.

Temblón sollcittiben que, oliendo
nn cuenta la (04tividsd /tea Priene.,1
dr Mayo, y siendo muchos dral padree
de familia que, pr.r el salo hecho de
mantener uno prIneiplos de reivindi.
reviren obren', gin mío drenen au•
de vele elleectivoe de lai Asociaciones a
que pertenecen, leen eldo privado de
libertad, ~atase la libertad de lue
detenidos. En efecto, esta solicitud
he sido ateridlde y han sido puedo
os 1~ el Comité  de huelga y do,
individuo lada. - (Febus.)

VALLADOLID, 2. -- El geberrut-
dr* cree, que ababd de regresar da
Perlafier, ha beato las *iguientes nw-
niírotse.-istrica "urca de Ir, bucadoe
ocurridos anoche en dicha elushel;

A lo nueve y media de la nucht,
Unan vede:el abanddna-
do en la calle el <Oeste de un ham-
bre, liar:rade MuOT:Giu Zario4a, de ejn-
eacrtla y mies. *ñus. s mornentue
cie.por.w, un hijo del rodefaM,
do lessuiline, andiat>11 pitEatitia dual.
Lin en un bar. ten gravemente herido,
que caysie inmecilMatnente a U.C.74 pa.;
I d IW ierenterse nula, no sin anees'
haber dedo el nombre Je: individua
•utur l dubie crimed.

El beche dr uue ambas rictimee'
pertenesderan a le Cesa del Pueblo
vaciló loe ánimo de lo efLiatto. a
misma. que latieron un tune del

dirisderideu al tosa* Lava
rre, pur habersedicho que ee había re-
fugia& en aquel local.

101-$1,-,U4* de apedree* un rato al odi-fiel., y limo que no •tieuntrnban e l
avenir, o retiraren ele aquello lu-

tienen constituida una verdadera dic.
techo* pueiderine. fruto de la familia-
ridad de dichas autoridad.. ron loe
CaCiqUell le!artri "Mardi. 'leca retorné
rulo* de residencia en el Pueble). •
di.pusicicee de loe colee ee encuentra
proa cometer cualquier •treeided que
Ies ordenen.

Ante eetoe hechos, que pueden dar
lugar e actea lamentables para 'Odas.
• hos °burro preguntar' :	 perla
Nsible nenfiliter por medio de tres-
ladoe todo ese puesto de la guardia
civil para evitar tales contarme?

Quien está en el deber de hacerlo
nos derá la contestación con hecho.

Un telegrama de protesta.
Firmedo por la. Directivas de las

organizaciones de Metalúrgicos,
Agricultura. Carpinteros Pastas para
sopa. Albañiles y Juventud Socialista,
le ha dirigido al ministro de la

Gobernación y al gobernador civilde la pm-
vincia un telegrama en el que protee-

' tan contra la arbitrería detención de
ortre ecmpañeros, pidiendo eu libedead,

; como asimireno solicitar respensabi-
, edad,. pare el alea l de y el cabe de le
I guardia civil.

nitro de los compañeros huelguistas.
En Almadén recibirán asietencta y re-
rán atendido por aquellos trebeja.
dures hasta que termine la huelga.

Dentro de unoe dime saldrán otras
1 expediciones infantilee para' distinto*
pueblo de la provincia de Ciudad
Real.

día 6 eeliteiarán :e:Afee-ende las
madres proletarias pare adoptar acurr.
dos en relación con el desplazamiento
de eus criaturita*, reclamadas por lub
obreros de otros, lugar*.

El die 7 tendrá efecto un mitin, en
el que hablare el comparrero Antonio

El alcalde ha 'elido para Madrid
con el fin di interesar al ministro dr
Trabajo en la solución del condijere,

nuevas cargee enérgicas, repartiendo-
se numerosos golpes eon las parra..

uer un detenidos Une individuoi y do
muchachee y oonducido • la Caen!.
orla.

Deepuée ea restableció totalmente el
urden y los gi upo. nu volvieron a for-
marse.

Hafb quededo abierta, a la factura-
ción todas las estiaeonee férreas de
Zaragoza, quedando est resuelto el
problema de congenien de muriere
cine.

A laa ocho y media de la noche he
4.stallerlo una bomba en un arriar de
la calle de Agustina de Aragón, que
no causó daño ni Wetirnas.

Puco después' eludió otro artefacto
en da puerta de la CW fUlladro 104 de
la calle de Casta Alvarez, produeeendo
alguno, daperfectua.-(Febus.)

Carnet del militante
Juventud socialista MAdrileña

En el 'alón indio de la Casa del
Pueblo Cuttliío derroche junta general
ordinaria la Juventud Socialista Ma-
drileña. El compañero Puente infuo
mó previamente de que, cumo comba
cuencia del *atado de alarme, VIO a
pueden tratar más cuestione* que lar

L

puramente redministrativat.
DelepUde te aprobó el acta anterior,

la: eetue y 144.. j *o,. visemos ás' tal.
tirria trilitistre. Las aldea aprubedal
•cienden a eux y las beles a 00, hi
mayoría por falta de pago.

A continuachen, el Comité poseen«
la dimisión en pteno beerindoesi es
una cueetión de dellcalesa, ya que 'G
neo coneecuencia de la •ltuacIón au
tual no pueden Informar con toda de

geetidri del Mimo. Ña un
eti• kW Menee Silfine 7 efl aaa

El pe gado dín mg fue indulto en
d Registro civil del distrito deCham-berí

. ton el nombre de Angel. un :lijo I
le Guzmán Rogero y Esperanza Pé-rez, afiliados

 a la Agrupación
Socialista yCirculoSocialistadel Norte.

Fele:tamo a •mber. ,~11144., y
leseainoi una vide eremptese e salud
11 nuevo retener.Grupo

Alpino  de Salud y Cul-
tura.

El prtaleno domingu celebrará ene
;tea excereión l Puerte: de

eire-etrrede. Las inseripcienee eeee
esta excursión pueden hacerte han*
el viernes tncr la noche en el perrillo
de petiedicos de la Casa del Pueblo.
uit mrceira de 01.2 .5 pr5eras los afiliados.
Y de 7.15 l'em ul e lo s no afiliados.

En Alhambra

Un conceial socialista heri-
rido gravemente a culata-
zos por un guardia civil

MANZANARES, a. (1:c: teléfono.)
Fe e! peeed.:	 !u:
¡adores en paro furzoe acudieron a
la carretera en construcción a sulici-
lar turno de trabajo del cuntraileta
de ella. Dicho individuo, sin crome
juetifieade. recbern6 el imanto de la
guardia civil, que preeedió a diselver.
lo rápidamente.

Llegedes los elbrerve al puebla, a
las puertas del Ayuntamiento se con-
gregó gran eantidael de trabajadores
elnlirhando reimain ro Irino,	 ..1•• 1..0

toliCeialeii perteneciente a la Agro.
pidón 54;cia lie tit. bieitee algunas, edi-

1 wareaciones a les guardias allí cure
gregedo. uno de gnu* le maliratá dr
obra, el contestar nuotru eumpa.
erro a tal yroeuraciten, fui bárburd
mente!grado .-on la culata del tu.
pul , debe reme al 'oree, ohiriéndole
gravemente.

A continuación. los guardias apeen,
taron con sus fuerte, 3 lna obreros
que se disolvieron apresuradamente
evitándole de este modo que eucedie•
len filás

Cun ene motivo han eido encarte
lado. cuatro rompa/teme, uno de eine
el carne • ada Truj illo, s'Oral ohre10 deJurado
mixto del Trabajo rural diManzanares.-(Diana.)

La acción antifascista en
los talleres generales de
M . Z. A.

Aver. en les talleres generale* de
de M. Z. A.. se produjo un hecti nu.
debe ser deetaeado por It) que tiene

*ignifikatit,./. Per primera vez ecu.
dió • trabajar a la sección de pintura
del referido taller un individuo de filia.
ción fascina. Inmediatamente, Ins
obrero. de las distintas tendencias le
declararon incompatible. con el rafe.
rido mino. secundándole* en *u ac-
titud pretestataria loe de lee demás
lecrionec.

Merced a esta &echen, el precitado
elemento hube de abandonar les refie-
res generale*.

Como puede ver**, el proletariado
mueetra ;ler todo. loa medios una re-
pulsa contra loe elemento. fascista. Y
tociétizantes. ¡ Bien, camaradasferroviarios !

TRIBUNALES

Felipe Gómez, conde-
nado a cuatro años de

reclusión
Ante ei Tribeidal de urgencia ss vie

ayer el procesa r.trielio contra in4es.
tru camarada Felipe Gómez Ruiz,
acusado de haber disparado vientre& un
vendedor del semanario fameina .IF.
Eo ldía n da enero clon
mannide la muerte.

La precie& testifical fuá eumpleta-
mente fevoreber al procoado. A la vi*.
ta de ella, mí como de lo denlas lee.
thnonios, Jiménez Asúa, que actuaba
dud es pleled Ah.1,14n "
un meeprifico inícieme, plome:nenes de-
mostratiee de su concludern.

A illiostrn camarada le be tido epre
riada la atenuante de ser menor de
diecioche anut. . y se le ha condenarle
a cuatro afeo 41 prieión menor y
2,5,cioo pesetas de indeenoreacien.

CINES Y TEATROSCAPITOL
. - 6,30. Hee°. lel Indiahabido (Teléf oren.)	 -

C11110 &ATM& -6.14,. c jqe py.dable, éxito: La toquimera <man
(iletry), Pájaros en peredeverte
bujes en colores. SValt Dieney). No
delire la Nota abierta (hablada en
cantilena por Renta Moreno y,
Redel Retejen).

Ctetrillt CHAMIERI.	 (Sientli
programa doble.) A lo
laS ;ufo; iduits a o,so),	 amou-
ms de las roas. 6,eu y adiev,
terreros de agua dulce (por los her-
niar os Merar y Ya:Tuecos (por
Mattler e Dietrich y Gary Copes).

CINC 000111. - - IEI tini de hm hui«
prvirirnal lemerea.1 4.,• e y os

r . .0hn1. ruge:nue kilt treetriceil-
PRONTON	 14V:tenso XI.

i(.6u6). - A las 4 (mude). Pri-
mero (a remonte), Arce y Gerucea.
gra contra tecln y Zetedefe• Segun*

I de (a reviente), Arsuuburu 11 y Ere
I viti centra Mogeebe y Larreflage,

Suspensión de "Ju-
ventud Obrera"

N..	 l• eocioded 4 Fleperthio
cia da Pan • Domicilie ene nota
dactudr: en 19b filadielltata betalinos:

"lis s'e!. lo•ne......41+.
-J;r:::::ttvi 4/".." órdeno dr. 111Seccien de kepartnicares de Pan re. fru

m'edil () ti. Te. peritidico cumple.
temente molerle:mai. eh, ruede que lu
juetitique. ya que en 41 u tratan cues.-
dones puramente sendicalas e de urge.
I iiÉkl eiób , ala mien:kW aigunia con e

>levemos constar truenes mea emer-
giera proteeia coima •util erbitr Iota
dispoeirión gubernativa. que demos.
ira •oo. roo 44mo pr-nst obre-
ra, pur el Ado hecho da titulen* est.
aunque no contiene. eimeeptos dr'iett-
vta. eb peroguida deermátic•ments
pu,. el Creadernu de la rilacción...-§1

El de Artes Blancas  (Repartidores
a Sucursales).-Se reunirá hoy, a Ice
seis de la tarde, en le SIOCI•Caria
de lu Coa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DELPUEBLO

En el pióii torro, e lee nueve y
media de la noche, Juventud

socialista Madrileña.
En el salen grande, a las mil de la

tarde, Confiteros.
En ei salen terr•ze, a las nueve ele

la noehe, La Razón del Obrero (
Sastres).

OTRAS NOTICIASActo
benéfico.
Organizado por le Sociedad de fem.

pedraduree de Madrid o verificará el
próxime día 6 del corriente un des-
ayuno fraternal, a .54s nuevo y media
dr 1. mañana, en el café Cascorro
plaza de Nicolás Salmerón,

lo que se recaude para loe compet-
en-roe parado».

•menlearet el actor la Agrupación
Musical Obrera del dierrito de La La-
imodnelusa, y dirigirá breces pala-
bras el compaitero Edmundo

Domínguez, eereetario de laFederación
Local de la Edificación

Las imitaciones, al precio de do
percuto pueden recogerse en la Se-
cretaria g de le Casa del Pueblo

Compañía Española de

Seguros de Crédito y 	 Caución, S.A.
Por tfr! ropcül,, ii eme

nistrución de seta Compañía, y de con-
formidad con lo dlcpueeto en el cm-
rinche le de sus Estatuto., se convo-
ca a Junta iitvnt, i n1 ordlneirla de arde,.
linea..., que tendrá lugar en el duini-
cilio invial- Fernindlur. 2, primero. ,
u las mime.) y media de la tarde del
releed° da efi del :ni.. de mayo dui
corriente año. can sujerión al S1.-
011110,

Orden del día.
L'unten y aprobacien de da memo.

da, »alance y cuerda de Perdido y
Ganancias del cuarto e/embeba ricial.
Ruego y Imeguntad

Madrid, 211 de abril de 
131' -preeldeeite del Con eeju de A ni nietret-

i clan, ,Máximo Tomás de Allende.

LARA
Huy y maliena, tarde y noche, el

grandioso éxito de «Madre Altgria».
Viernee noche. estrena de Mi chi-
na, da Muñoz Seca y Perez Fernán-

MARTIN
Hoy brevete tarde y noche, «Las

mujeres da Leseemata».

CARTELES
Funciones para hoy

CALDERON.--6,.0 y eu,e3, La dm-
lapona tgrandieso éxito).
FONTALBA.- (Carmen Diez.) 6,30
y !nao, María del Valle. (Butaea,
5 puntal,/

LARA.-- 6, 45 y roerle Madre Ale-
goa (eran tedio).

MARIA ISABEL.-A las bao y 10,30.
Mayi, y abril.

COM I CO. - (Díaz Artigini-(ollado.)
4 linde, Pepo y Pipa Cuon: fi enrubio°.

' Neo y urjo.	 oh el amor! (de
Sueno. de Duna). Grandioso exilo.

MUÑOZ SECA. - (Lureto-Chicota)
' 6o y luda Pepe este perdido.
MARTIN. - b.45 y ro," La, anda-

res de Lanueete.
MARAVILLAS. -Ikevirt•e.) bele y

raes, Lo Pepona. Gemelo aran-
tiloso!).

ROMEA. --- Todos loe dio, tarde
/melle, Lo chicas dai ring. (Cid-
PM sernkula.1

CIRCO DE PRICE.- A lar 6,3o,
inatinee. A la e mero (pa:pulseo),
fortnidelde cumpanie de circo. lAs
mejore/ •tracciened kelt° de lueura
de todo el molo-ama. LA bellísima y
emocionenre tiapseiste Ardelly. Las
Aguases humana*. Antonet y Filip.
Otro.

FICARO.-(Tel.137411 6,30v ionice
1 Barotad I TI Guerra !) , por Rea frd
green y Remeta Garree.

¡Y van ! El redel bueno, la espíe
nele, ei patrioti•roo y la guerra Ser.
lamento sobradamente usados en el
ine para poder encerrar la más ligera
levedad_
Le cinta estrenada el tunee en el

'aliso está bien realizada, pero no
lega a interesarnos, no puede. porque
fa sabemos rodea cómo acaban esto
pcliculas.

No iiitont _ciaro 09, loa
pauldficed rn se avanza un adarme
hacia la verdad de la guerra.
PALACIO DE LA MUSICA,

«Una aventura nupcial».
«La *ventura nupcial» mea bien,

porque es la de siempre o la de casi
eiempre. La boda deshecha, el mace
munio falce y las entretienes eque.o.
cae a que tale, este puede dar lugar.
«Una aventura nupcial tiene a me
lavo una realizariñn mocita . ron rae
gas - eacards esto r - de fina gracia
y una interpretaeien mediana, perc
justa. Todo ello diaimula bastante
bien la profunda entupidos del argu-
mente. - Alfredo Caballo.

GACETILLAS

Jurado mixto de Pren-
sa de Madrid

En la reunión rerlebneda poe vi
rad, millo intairlucal de Premisa 4.
Madrid u trataron diversos aunase
de tremee y fore eiduptieron los siguien-,
tes acuerdo*:

Remitir una circular a todo la*
Empresas y Agencia. periodística. su-
jetad a le juricdieriden de cate Jurado
mixto, en la Que se recuerda el irs-
trivio cumplimiento de la* hasta da
trabajo apodada* rreirntsmentt 
miar una cenia de estas bases a todoe
loa periodistas • quicio lee Muta,
para que esto. conozcan exaceardenee
eulles ion sus derecho.. y girar elide
tas de inspección con objeto de cors.
probar las denuncias	 aftiI.,
Lar, en su cato, tse	 irme
banCionell.

MARIA ISABEL. - «Maya y IAbril», de Quinteto y Mallan. 	 1
En seta espeele de pistellerranso sea-

Val que Veidnios patieeitircle, en el
que los Aulú2ri os dedican al otra, o
en tedee blIS manifeeleciune*, mar-
ino qua contar a Quintero y Guilffn.
que ayer a, dedicaron a »plan:Lulu:.
Llene u que lo hicieron con la evtu-
lakiwz Rus saben prodigar en la* ere&
tienes, **tupido que en releyu y
Abril» sicario Me emites de la ge.
ilitilidted. No creriemee d Quintero y
i ivillen dedicada'. a :etc./ ínfimo. mi.

i rusentres, pene wats victo que en cuan.
I tu que lee «tour*i be disponen • ee-
erieir una eaentedie pote el teatro Me,

1' 14 i lahtll 	 ritLasitatt medite:le nee
i cho. Con premeditarla, q» ja gni,
wiravant., y con poner en ella un pu-
CV tic alevosía antiobrerina, ya tienen
14 ceniedia hecha. Ayer se lee fue la
mano en la alevoela y Laso no hubo
repontaneidad mai que en el erete

as All r linualº11 ualrartiva " figila alli'. nimio de le comalia. Fue tu únicoIdem, campeón.	 qUe reeulteba natural y fragante, el
El sábado cha eiti der la tarde. en ~Jur den, para identificarla con loe

el campe de la FERROVIARIA. tuso *free minore*.
tc el partido final del . carnpreondto or- El muy iiicecniusa. Resulta que HL
gan'iado por la Agrupación deportiva vo es una mujer y Abril mi hombre
de la Suciedad liesneral dr A mere*. ie V iVertT*4, que Pu recend;rrive bien.
entre el equipo de dicha Agrupacien Resuite que he casan leelayu y Abril..
y .1 de ta Aarupatiún LIepurti,.is Abu. lat LI/Sit es vorerendentemente ¿migovos Medren.	 revea, y el ingenio, tasa denso y abur],El encuentro fue muy emOeionantelo.nte d h r, dji...-,....iad, :, .:,,,I.h.ii. p.
poi 'el wrItueliaartar derraktirdau atm dm, i Ya clavarse en el reculo. caldea 3

Agrupación Depertiea Abano Ikle- Quintero y Guillen.

!Loe equi Pos , que terminó."'" al Ye' Abril». evnau si dijksimoa ePeree 3imitado dr des a Cero a lalinf Uf la Niortine,40,. o eerno ej eludiéramos a

den, quedando proclamad., campeen - adirreer que los auturee intentabar
rete equipo, el cual si alinee tul:	 Un mecen.° en el tecalafen teatral

Camelo;	 N'oil,	 Roble,:	 fe, ice. Clús t «s lndajt,,,,.. ,i,ind.,.. "(vi

' Flirrh. iirrar ianl: Pernándet, Iiir.a- sensiblero-. PaellITIVS a la eoneedie

1

In.. Porras. raleo, rhiva.	 Amisndatoue • olieial segundu en e
Los dere goles fueron marcado& por e scalaren dramatice. Se •e/libaron lu

el •riantledi 1 •Il Inil p.9......214	 chietes andaillcat, 1.1 asaira!tn.l . In
l'oree sertiblerue... ¡Ahí va una cuUUlleirainayso o	 media: «Ma yo y Mane, 4.1_.opes y TeuLa Jona gernalasal ieja.li A. A . 1.....
!l'irreal,. ¿íjué Se hattían creide ut

' tedie?
Celebre/se, como estaba anuneladd,

la junte ler nedel corriente de ta Socie-
dad Espalluis de Alpirclemn Peñalare.
aprohandese !demore. y cuentas por.
unanimidad, y siendo reelegid., el tun- I
no directivo que cesaba. °urde. pro I
le tanto. eonetituida la Junta en 141
misma forma que hasta ahora, y al i
reanudar sus tareas saluda • todos,
ofrecieridoie a las entidades afines y
agrederiendo a le prensa y Centro,
une vez mea. la cooperación que pres-
ta., a au intensa labor.

Yero es inútil. NI ascienden ni si-
quiera cunriguen invernar en la pi r ti-

Nu pasen de rempurerus. Hay
que volver a lo gitano.. a la Anda-
lucía r a loe ehittee de colmado. Hay
quo tornar a era erudición que ius
acredita como ve-ndedgre, de mojama
en las taberna*. v que ofrece el !Me-
mo gusto literarfo que pueda encon-
trarse en un expendedor ele ¿ambas
al por menor.

La compañía que debutó anoche...
¿rento será la compañia que debut.5

'estreche? ¡SI los vieramus hacer tea-
Margarita Neiken en tiro! Cuando se cumpla este redunde('

l prometemos enjuiciadia.-Crus
el Museo del Prado"'CALLAO. - aesplas en m-

i	 Mana.Madana, ;cenes, a las doce de la
mañana, pronunciare Mareeilta Nel.!
ken la quinta cenferenci* del cursillo'
que está explicando en el Moto del
Prado. El titulo de la conferencia as
E1 arte fuera de: arte: la pintura

inglesa».

Movimiento obrero
SE HAN REUNIDO... •vidrieros y Fontaneros.

Ayer celebró junta general **te or.
gantzacien. Se a probó el acta anterior
r le trataron * junto puramente ad-
ministrativo, ya que con estado de
alarma no be pueden tratar otras
¿trestiuriet,

Relojeros
Lo mierno ocurrió a loe compañerea

relojeros, que en su reunión da ayer
aprobó !CUBIL cuentas y altas y baja..

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas (lieuun cie
Pan Preleitée).--Se convoca a loe
afiliados al Teruper pertenecientes a o-
la Secelien a une reunien, que se ce-
lebrará hoy, rica 3, a las cinco de Ia
tarde, en la Secretaría rg de la CALA
del Pueblo.



la gravedad del documento, y sin-
gOLIIIMt.el te a la invitación o asenti-
miento e que se conciliara lo que se
mamaba excesivo u inadmisible en
el texto de la ley por medio de decre-
tas. no voy a insistir en lo que ten-
go dicho. y para mirar ulteriores
tervenciones, puesto que se lta muta-
do ia proposicion incidental que aca-
ba de ser leide,  a elsill-ea!
nuestro soto negativo a ella en puyas
palabras. Forzoso es que algunas de
ellas sean repetición de conceptue
constantemente emitidos pur nosotros
desde este áralo.

Setkirei diputa-1m Se darán
cuenta de la dificultad de sostener un
debate con 1111 Gobierno nuevo, per-
pasecido al enteran. segun fra5e del
señor presidente del Comejo ch.' Mi.
:estros, y que elude la respuesta, y
can un seaur diputado. presidente de
Gobierno antaim, que hace unas nue
nifeetacionees, y sin dada creyendt
que quiera tertemes q te. discolie cot
el no podemos llegar iii sit.luiera gis
teando o la altísima ara de esteatita
ce que vita colueadit su filura, de-
aparece del recinto parlamentario.

i Nu hay. pues, quien responda dr
los actea. dei Gobierno anterior, por.
que quien rete/ricamente ha asumid/
la respunsabilidad ha huidu imnedia
'lamen!. de este re..inta eProtestas.-

lucha entre las dos España  que pug-
nan y pelean, en un drama azigustio.
30. por preponderar. Nos habíantas he-
cho la ilusión, ya totahrente extingui-
da, de que 'somero, y mezamos, en ese
empeño, estar/amo. íntimamente liga-
dos: pero os venics muy lejos de nos-
otros, cada vez más allá, y al marcha-
res	 mellen noe disten/ames

 rl l'artidn Socialista jura
aquí poner el máximo empeño, en el
terreno que sea. para evitar que la
reacción se apodere de nuevo ths los
destinas de España y destruya lo que!
tiene de honrado, de esencial y tegf-1
time la República española. (Aplausos
ca la minoría socialista.)

(Final de la sesión)
Rechaza después que la devulucien

de una ley signifique enfrentarse el
Poder presidencial con el palmen-
tario.

Lo que no puede tolerarse-añade-
es ese secuestro de rodere5 que se
realiza. ¿(ué significado tiene la sa-
, d.: .11::12r 1-VITO • n ad' la cabeza
'del banco sizuie

Hemos asistido a la tramitación de
la crisis con verdadera expectacieml
Pero lo que más asombro nos ha pro-
ducidu ha sido eu resolución. ¿Cieno?
;Un Gobierno taesielido Dor el señor
Lerroux niega et refrendo a una pre-
rrogativa presidemial, sabeindu las
consecuenciae graves que esto aca-
rrea ? :Por Qué no dimitió en el acto,
dejando paso a otro Gobierno que mi-
rarse la situar:ame ¿y cómo ese Go-
bierno, en su mayoría, que usurpe
eicultacles presidenciales, suave a m'u
par el banco azul? ¿Puede hacerse
esto?

Un RADICAL: Se sanciona con la
dimision.

El señor AZASA: Con la dimiten,
sí; pero no en la forma que lo habéis'
hecho. (Muy bien.)

No tengo inconveniente en expresar
ini opinan personal. Las circunstan-
cias pudran crear una situación gra-
ve al más alto Poder del Estado. Y
yo dije ai señor presidente de la Re-
pública: en mem eirminetaucias, lo
más interesante para el régimen es
permanencia de su excelencia en el
sitio que ocupa. Véase, pues, que no
bar ninguna maniobra.

Nomtros hemos defendido, el señor
Mama le babe, las prerriagatisas pre.
sidentiales, Y tenerme autoridad para
adoptar esta poeicien despuée de de-
fender por encima de todo las pre-
rrogativa; parlamentarias. Lo que no
podemos defender es que al sotaire
una politica t-e quiera lanzar un Po-

No vutara la conlianni porque ras-
fin. es incapaz de menear tina obra
útil,

ki. ,plicto a 1.1 de maniobra, yo ne
lie de decir Dada, pl./N.111e ta estuy y a-
cianado. Cinta puso olio es tilia Ma-
niobra. Estoy colocado u Izi izquierda.
yo  o ks que MI di. en a que
pruebe° que lie desnalutali tarkp un
solo punto de rili !m'IV:una de dee-
chas. En una ramulla, al jefe del Es-
tado yo 4r <eje : Creo que hay que me
iifi•ai la puliese que se siguc, que de-
ben cllsolierse estas Cortes, cuya la.
1) 1 ,1' es estéril. Pero ante hm circuye:-
ten, les a, tuab , 4 deponge nij ill;titud
v digo m: I o ndirionalmente. 44 las ea.'cienes del pr p sidilite; lo que sil eme.
lencia quiera. :dr interesaba rodea que
nada que la mía reta inagiatratura
del Estado quedara por encima de
luda.

,: Dónde está la maniobra? Srrá 1.11
1011 radil ales ) der rads' as , que en los
pasillus de la Camara vituperaban al
ríe del Estado. Vidtiv birn,) A mi me
impune muy poco lo que se diga por
ahí ; me 'lo do ello, e uniu el señor
aniña me pta..14 rzir de otra; 22rZn•
(Aplausos.)

Re, tira o el señor GIL. ROBLES
rara neiar (cierto a la trocla del s'_'-
ter Ataña, Dice que el señor Lerroux
ha prucedidu con maullan t. in lección,
que no esperaba. Y el misma cano
podría haberse dudo cuando ea Armó
le ley de Congregaciones, y no dinii-
t:(1 el señor Ataña, (Aplausos dere.
chistaba.)

El compañero PRIETO Lo que
ntabn fin eSele se esaleelnewe une in-
exactitud retylsw ~ale~.

El setibiGil. R IMAS : Ud ~ab
I Auto el dielittito	 ' •	 . 44

ieett., e por 
• *va. ,.	 d211.	 '''''.. loe ,	 ,	 , o ,

' ,431 1 *	 f `	 4. :	 19,,, 1,-.•
lit 	 P '	 •

	

"-^,-'	 1 Drie
ad ! e	 el mete le W. dices
tade y eeeekeede rei...H% 9Mde, o. ..	 ...	 _.

Compañeros: Firmada mar el C0.1
miré de huelga de nretaberiacee er. aes
repartido una hoja haseendo un llama. I
Miento .a tudias los ti abajaaluireb ina- I
tirarnos para que secunden una huel-
ga general, que deberá cumenzar en la
rusiasena de hoy.

l.a junta adnfinietrativa de la Casa
del Pueblo, que ha realizada e sigue
reelisandu gestiones pare conseguir
una seiución a este numentiento, en-
tiende que no es llegad.. la ocArtilián de
deciarar una huelga getiered, mos paule
istieerumpir tzabajus que orcamus
llevando a <atm,

entrelinee en discusidn con d
Comité de huelga. Nos interesa de-
maeiadv la suerte de nuestros campa-
derta los nanahamicas vara que nos
dediquemoe a discutir, ni aun en pla-
no de justificada &tense, cun quie-
nes, sabiendo clame mtá actuando la
Junta adminietratita. sile_neies sus ac-
tus o las desfigura. elemente llegará
en que se conozca la actuaciún de to-
dos. Per hoy, nos concretan/ah a de-
cir : continuamos nuestras gestiones.
Ni un sole comptdIero debe !secundar
Más rnu1irnientes que motees) que les
prepun,garf los clementes remuns-ables
de .412 propia. organizaciones.

Madrid. 3 de abr ..] de ame. - La
/unta achinisisbiritilin

La C. N. T. no secundará tampoco
el movimiento.

La Federación Local de Sindicatos
únicos nos ha enviado una nota fijan-
do su posición ante el acuerdo tomado
por el Comi sé de huelga del Sindica-
r() Metalúrgico de declarar huy la huel-
ga general en Madrid. En ella se in-
dica que dicha huelga res puede ha-
cerla suya /a Falermiem Loes' por no
responder este acuerdo a una decla-
ración de la organizaren cm/federal_
El Comité de huelga del Sindicato re-parte una octavilla anunciando para

hoy un paro general

El Cornee de huelga del Sindicatce
M e talúrgico hizo predica ay er una no:al
solicitando de tudos les obreros nue
(haceos la deelaración de una huelga
general de cuarenta y ocho Iteras en
solidaridad con hm obreros de la Me-
talurgia.

PA R I S. 2.-En la Dirección gene-
ral de Seguridad se prometa y estu•
(ea la posibilidad' de deeIgnar a Trote.
ki una rs silicatue situada a Juo 1(110.
metro; de Paris.

Parece ser que en el inca de TI(ninguna potencia conceda al famuse
líder cumule ...11a la zititorizneión para
residir en su territorio, se llevará a lv
práctica la designación de la local),
dad en que el ex comisario soviético
de la Guerra l'ebria de residir.-.-(f'ci
lira.)

Inglaterra rechaza la petición de León
Trotski.
LONDRES, z. - E! Home Office
ha rechaeado la petición de León
'areteki para que so le auturiaarm
residir en la Gran Bretaña.

El Morning Post» y el  Daily
Herald dicen saber que Trotad, en vis.
ta de esta negativa. tiene la Intención
de selicitar autorización pala residir
en el territol jo del Retado libre de
Irlanda,- (Fabra.)

Graves desórdenes en París

Un grupo de comunistas, sitiados por la
policía, hace frente a la fuerza y se de-

fiende durante toda la noche
Al amanecer se hicieron numerosas detenciones

PARIS, 2.-A las tres de la inadru-
.gada, el barrio llamado La Cité Jean.
:le d'Arc se	 en estado
sitio. Desde alguna dietancia pudran
or»e las 'mímeme; eneetelislas por los

cumunistas frias las barriere- 1ns, Herm
Lores y mujeres muntenlan el luego
arrojando constantemente a las ha..
u tisis n tic' 5 05 combustibles.

1455 puertas y venranus de las ca-
5.55 permanecían cerradas,

Un grupo de t'aumenta individuos

pedrar la ralle, amurrio:latido los sida.
¡vine% para reforzar las barricadas ya
levamadas,

Puro demuelo de los cuereol liegl
al lugar de loe mblinui una brigada
de policía Judicial oro un tasque de
servicio de incendios.

A las cuatro de lo mañana la cal
nia parecía haberse restablecido en a
campo de lo. revoltosos, La Cité pa
recia desierta, no viéndose lucee
oísisiwev_ &ira:ciar. Por ta! C2
!lee no circula nadie, e excepción di
loe »ardiaa, ~tes y _bomberos.

flore la: fuerzas de polir.qt
, reunido frente a le entra&
da ,jk té, en opera de inftrucele

; risk.`.1.he cantunistaves haVan rifo
alado en lrerfflitei &Joe InMieoblea
.de desde OÍ -dedal/alados 11 Mas

tee amiét- ote 	 ogie• •

de donde partieron loe disparos que
hirieron a un brigadier de pileta, los
agentes practicaron uti manco, ha.
ciencia cuatro dettinciooes.-(Fabra.Y

-
PARIS, a.--Al amanecer, laa ker.

zas da polla& han entrado en lee edi-
ficio* de La Cité benne d'hro y han
comenzados los registros.

Alguna. puertas fueron abiertas per
los inquilinos al ordenárseia ad los
agente, ; paro otras hubieron den •er
del ribasirs a e unameas e adejleasesa r &I-
Ami lloran y Implican a loe •	 I
pero éstos registraron en	 a
habitaciones hiato el eltime Med%
practicando veinte dinendonee.

A las cuatro y media es ~O 4
prefecto de policial y ele reduteli al MI
vicio de orden, continuande tegiler
true.-(Fabra.)

ger
PARIS, e.-Deepoie de haber es%

do sitiados durante toda la noche 111.
Ilaa grupas da .conntniatat que ea*
han parapetados en el bloque de lu
casas obreterdel bledo de
las fuma* de estada' Ilalederltillit
liNInsarla y linutieraue .1W~
de 'd'oh	 Detworkeent_19eraeos
bre, quo •	 anuo likrhilille* 101.dr» y berree	 si	 ';'
' !Á Miela illi '	 pálles ,Nies agyligi*	 .

Final del discurso de nuestro compañero Indalecio Prieto
adunara no puede corregir s'UN erl'0.1
"ea, si la Cámara mama que los coa
natie? ¿Que ficalidad habeis pernea
Buido con esto? Si vosotros negueteis
I retreado al meterme- de la devolu-

sien de la ley. hecho que parece cier.
to, vmstre obligación rentuplicada es-
tuba en negar el refrendo a ese ducu-
mente, porque lo cere, con el estrago
inevitable que pudiera Ikvar consigo,
dodo el catado de apasionauneento pe-
laje°. tenia un remedio, tenia una
senda, tenia un cauce, y reto ine tie-
ne ni remedio, ni senda, ni cauce.
UN INTERROGATORIO NECE-

SARIO
Y volvemos al pento por donde em-

e/caemos. Señor presidente del Cense-
jo de Ministros : el Gobierno peesidido
per su señeria. a! devlarasse remen.
sable del dos-u/neme enviado per la
Presidencia de la República al Con.
greeo de loe Diputados, ¿sucribe mil
fundamento de les mames que al tex-
to de la ley de Anulaba se formulan
alti e Si ett señoría acepta esa respon-
mbilitiasi. mem. el Gobierno temerles
dimitió siendo su compasaran la
ma? ¿No fueron sus señorfas los que,
semen la Yemen dei señor Lerromt
esta tarde, se lit-larva a autorizar tea
aditamente del ante presidente de le
República? Si se negaron a autere
malo, manto resemocieren en una no
ta aficiosa, y lo deaararon, ime el se
ñor presidente de lo República ejer
sea un dereehe al testimorear las ra

i

! eones de su repulo a la Cámara? Es
te es lo que yo quisiera ver contesta
do. purgue. sin perjuicio de otra in

I tervencion, má. corta, desde luego
' que pudiera deetarme en e: orden pulí
tico la respuesta del señor president
del Conseja de Ministrc,s, mi papel el

I
estas inomentue ha cometed...e NI

! quiere sino recoger una manifesta
leen de su Seriiir1..a, y e, esta.

cumplimiento del encargo que se die-
ron par C l artículo 26 de la Constitu-
cana precede promulgarla.-s de ja.
niu de 1933.-aliceto Alcalá Zamora y
TOrrtl. ” (¡Aaaaelt!)

El camarada TEODOMIRO: ¿Por
qué no aplaudís ahura ?

El señor GIL ROBLES termina di-
ciendo que él no quiere entrar en lo
de si hay u no maniobra. (Rumo-
res.)

El jefe del GOBIERNO: He defen.
didu todo 1u posible al presidente de
la República. Pur mucha compasión
que tenga por	 el señor Azaña, no

Nueutros no nos opondreinue nun-
ca a todu lo que consigáis tan una
bandera republicana dentro de la le-
galidad. Pero respondiendo a la sig-
nilicacein de :os votos que lo regle-

i

1 ron, no equivocando los votes delsa
que eun vusolros tOniparteit el Go.
bierno.

Por último, ¿quiere decirnos el se-
ñor presidente del Consejo si subraya,
Suscribe u hace suyo el ac:o del pre-
sidente de la República? (Aplatisos.1

El PRESIDEN TE : El señor Mau-
la tiene lii palabra. (Runteree.)

El señor lelAURA : Por mí, que se
euspenda la discusión por lo as-amado 1
de s hora. (Son las diez reenus

I die7_ I
El PRESIDENTE : Los debates

per la simulen de un ea-
bierno naciente, no deber% pesar de
una nushe.

El señor MAURA : Ante hale. (Mes I
de sentada la :r-si, de que pura mi tu.
dos los actus del presidente de la Re-1
pública han de ir refrendados por un
ministre. iEs el quinto timidez- que dis-
crepa del Gobierno.l

Declara que cuando siseó al prea-
dente, puro después de recibir la ley
de Amnistía, el serle! Alcalá 7.11mO-
ra le expresó sus dudas sobre la cona
titucienelided de la ley. y cree que
señor Lerreux no debió oponerse al re-
frendo; con ello negó el tan de u:1 de-
seche constitucional al jefh del Es-
tado.

Ilictrwirl de In mitrado en la
tremitre en de esta mies, que milite a
de inexplicable. Da cuenta de su ear.

1

 in, en la que señalnba al serme San/-
per lee remon s abilidadde que contraía
al encargarse del Gobie s tio, al que ir.
pocha prestar eu colaboraran si n.,
era con el recenochnientu enlacit, de
la rectitud de proceder del jefe del Es-
tado.

EL PARTIDO SOCIALISTA EVI-
TARA QUE LA REACCION SE
APODERE DE NUEVO DE LOS

DESTINOS DE ESPAÑA
Ne pedalea mantes seo olidaros en

vuestra hclitlid, ayudarte. ni 4 . 5, oinr.
ros; 111 11111111iii iii escolta us pulleilliis
dar, y 110 ciertainente porqie . altura
hablemos bitio la impresilat de lwii.
1Iall Clinstarlies a todas nue•iras ur.
gaiiiiiiiciones, de stispenlb;ti de Ama,-
muermos m'amistas s •'acalle:asen tic
ale:lides socialislas. (Rumores.) Ha-
béis venido a frustrar ludo le que pu.
n' Ileon-lente hablamos censeiguele ticli«
tro de la, vías límales, para ir matan-
do [Hato del pecho del prolt.tariatb.
expeled In esperanza de que. merced
a un régittlen evolulivo dentro de le
flexibilidad de los textos constiturio.
males, ni no la totalided de •os ansia!

1 redentoras, cuando menos la posibl!
lidnd de alcanzar mejoras morales in.
meeta t es. e ele Meradas' rhertarlane pu
diera verfficaree'dentro de la Repá
baca. Vosotros-o. entregáis' tulio de
rechas; sois esclavas Sumiso. dedica
catáis hecientio en juego; no espoill
gide Me nosolr • oe eirestpoo IMI de
cata. Estamos •' esit 'quo
trisa fuerzas, ''j .~11tda de:m
&ponga!~ • NIØIitia enardoW
pera áltikW me er régleart, IISI le tau
Malee» ,ch.,quité incoe dentenetiel
cérnplietas' yorgoomentea. Habed mg

-
LO QUE HACE FALTA QUE SE

SEPA
Su señora (lo ha dicho esta tarde,

pero si no lo hubiera dicho, el texto
del timarme preeideecial en nula es-
crita lo habría revelado previamente),
su señoria tenía el encargo de tasittar
un Gobierno de más ancha base par-
lamentaria. Para ello hizu vares) re-
querimientos, uno de ellus al señor
Maura (don Miguel); el señor Maura
puso una condkión, y era esta: que
él no formaría parte de un Gobierno
que no acepame la plena responeabi-
lidad de la conducta limpia seguida
por el setiur presidente de la Repú-
blica. ; lame se explica que no haya
ahi entre vosotros una representacian
del grupo que acaudilla el señor

Maura?¿E .; que su señoría se negó a
aceptar plenamente la responsabilidad
de la limpia conducta del señor pre-
sidense de la República! ¿O es que
el 91.110f Maur,. en su versatilidad,
cambió de opinen? (Risas y ruin°.
res.) Esto es t. , que hace falta que

, se sena.
EL «CAMOUFLAGE» DEL DECRE-

TO DE GUERRA
ele quedatm aun un cementado; me

lo recuerda una nula: el del decreto
Je Guerra, complemento de la ley de
Amnistia. En e •le derfeto está mejor
iteaniufladau la intericiten de reglan/en-
ea la My; ser• . bay una advertmcia,
hay una cleu-ula sobre la cual quiero
llamar la ameran de los senores di-
putailus. Por manifestaciones que 5e
han hecho en el seno de une minoría,
y que han trascendidu a la prensa. sa
malvada la del señor pre s idente de la
República tic nv cenfere momio a los
militares que hayan ceceas ....implica-
cedes en la sublevacion de «esto.
Claro que estos militares se dividen
en dos grupos: el de lis que han sido
surnariadus v cunderualus y el de
aquellos otros que nu habiendo sidu
eumariadue. por una eonvicción más
o menos íntima, más o menos funda-
da, de complicidad o de desafección
con respeta° a la Republica . habían
sido objeto de la aplicación de las re.
glas que determinn la ley de q de mar-
eo de 1 ,112. `: Fin estos imperara,
todos eilne, nal cumple e su calegre
ria, fueren pasesIns a eituarien de re-
tiro por decreto, y el del ministerio
de la Guerra hace que se prescinde
asma de esa solemnidad del decreto
que ha de llevar le firma presidencial
- quizá para librar (le fIllt'105 eserle
pulsaal seaor preeidente de la Re-
pública -, y determina que la reir,-
corporacian de esos generales al ser-

: vieio neta. ha de ser  j  (() atierre:al-
, te de una orden ministran' acordada
I en consejo de minamos. Estine,
1 en el urden administrativo el rangc
de la .irden ministerial es, por lo t>“)0,
Inadecuado a la jerarquía de eses se.
ñores, y qua si decretos hm separaras
del servicio activo y loe incurpurarur
a una situación de reserva. decreto!

enrame almo, es el cm acentuar nues-
eo divorcie cun el régimen republisa-
lo actual por lee derroteros que lleva;
prubabiemente estaremos SU:04i u casi
solos; pero nos sentimos iturieneamen-
te fuerte• en nuestra soledad, Vos-
otros estás ;ole ' ante IIMIS Cortes que
Son profundamente monárquicas, Cur-
tes que sun antirrepublicanas esencial

formelmente; es conformáis, os sa-
tisfacéis, os ,ategt ala de que manifes-
tnciones más e, menee tembletee de
republicanismo por parte de elemen-
tos acendradamente adversarios del
regir:len permitan su entrarle en el.

-a s ee s am siseleneetee de un mello
inronsciente; ya hnbreie v isto Iris re-
trufe: rjsr pregranut que araba de se-
ñalaron el lider de la minnria tradi-
cionalista. Las imposiciones son rum-
iantes. justifiradee per 1am-en/1iosi-
c11111 de esta Ceinara; sois esclavos de
elles porque no tenéis tuerta para go-
bernar, y estos hombres, con una as.
!lucia inteligente que . guía a los sellir.
res niee numerosos de la Cámara, eut
son antirrepubliennon, Median o dis.

1 frezan su !inter epubilca arile, per,:
sir/tienda) dente, del alma, que ne
eres se bayal disipado tan m'entornen
te hundas. dese. emes que no se f:X

Miguen por arte de milagro; estél•
ah¡ as¡stlerOto. 119 yki ol (arrumbe di
las leyes que alteren las Constituyen

4.epública le está perneitidu el Uso de	 s-ino pir apii pp	 entr,,,,,ninlient,
nen ' alt"'	 14'	 Va .digo a 9t3	 quesir no luir, la autc.di
ielloria, con una absiraecirm almetelti1eillI

siolie . ión de et.ta l'Amara p.,r mudela y totol de los debatía de las Cor- gb• 1.11141 propuesta de leforrmi de I,
Les constituyentes, que ati uI no p i re- Constitución para destruir huid:1101'1r
al" pesar. que , clal arreglo a la Cal"- tamate el meneo 26 e „ qto.
¡timón sesteare el señor aseadente laii o II :Menea reine:amo,
:le la República no puede dirigirse por "
menenje hm Curtes, y qua en Ulti-
mo termino, si al señal academie de
la República le es permitido dirigir
un memelae a las folies, ete nliols:1-
143 110 puede tener salido ., ii na viene
VOn el refrendo	 ; porque, si
no, sea eu sersela el confl i cto tille
crea de die utir colist,witorlionte las
Mates can el jefe del Estado. IlaKe
falta un Gobierno que refrende ese

ro1111;,r eche beim lee
actos • lo dice el ortfaile 84 de la
Canstleicien del Presidente de la
República que rio Sitian objeto de re-
Mando mineaerial son nulos v an va-
lidez ; que desde la cabacera del
borne azul, en 111O3 disell qWel ten deli-
cada como 11 de eSISI tarde, inn pro.

FI in tProrebstriones palierradel-
mal de 109 preeeptcre rils delira/PIN ni'
la Constitución, se levante el jefe del
Gull.lproil a meterter guapa medio de
mensaje; el presidente de le Repú-
1.51 .1. rn	 erol lees eme. tse
una íeoria que yo rechazo; contra
ella elevo m1 protesta y digo que la*
palabras tlesu Anoria constituyen
una temeridad, (E!~ DR aallej
pide le pRietora.1
NO HAY aytiet Res~,e1
LOS *eral 43101.101100,11:14,,

Y Mine su señorías Ick-~w,atei
tandaIntente is reipuseli'l asnillas
oonsideraciones que ye Mit en cuenta

'arios señoree Diputados: Está
aque-Otros señores DIPUTADOS:
Que tenga.) Porque el muta- presi-
dente dei Consejo 40.,Loie dermeresnente
niega su solidaridad con los actos del
Gublerno anterior del cual formaba
parte, no obstante determinar ni ar-
ticulo qt de la Constitución que soli-
dariamente es responsable todo el Go-
bierno ante el Congreso de sus actos

POR QUE VOTA CONTRA EL GO-
BIERNO LA MINORIA SOCIA-
LISTA.

Pero sobre esto nada más, señor
presidente Gel Consejo de Ministros;
ni yo quiero aumentar la evidente an-
gustia que la situación en que su se-
ñera está en este debate le produ-
ce. ni es nii ánimo oca e ionarle mayo-
res molestias ni dificultades: votamos
en contra de la propoeicion de cura
fianza a ese n lubierno exactamente por
los mismos motivos por que hemos
neseadu nuestros votos a proposiciones
idénticas a los Gubia-nes anteriures.
Podrán los señores ministros marchar
satisfechos de que una setacien nu-
trida ampare ese tete de confianza;
pene si sus sereteria.s tienen en el vértigo
de sus ocupaciones :no:sientes para re.
flexiunar, verán que el espectáculo

[que-esta tarde ha dado el Parlamento
ante la imposibilidad de aclarar ga-
llardee/eme tierra, extremes del pro-
cese de una crisis gravísima es un
fenemenu de deecemposician del ré-
gimen...algo realmente lamentable. El

lseñor Ltrroux, en las Manifestaciones
I aue ante,: hizo_ rudei.6 a h•nd,n- su mi-
rada suplicante a las derechas; repi-
tió u petición de atrae°, su solicitud
de apovo, queriendo agrandar la base
de la República. Cesa Yerra, a nuestro
j uicio evidente, en cuanto a la percep-
ción del problema meteco eepañol, quie-
re atraerse a elementos de derechas, y
a regasn seguido, dejándobe guiar
per impulsos irrefrenables, pronuncia
palabres par e remar 0. 1 m esita/ de
otros republicanos que no medin san-
tificados en a aro del sacrificio de lee
cincuenta años sus servicios perso-
nales a la causa republicana. El pro-
balita que a tiosutroS nos plantea, elia-

Loa hijos de los metalúrgicos en huel-
ga serán atendidos por otros traba-

jadores.
El Comite de huelga del Sindicato

Metalúrgico ha recibido de numerosos
trabajadores, principalmente ferruvia

titiesse de la primara plana.)

ersime por . 4e-I cual y 2q1.11 se que no
Easy acedo sigue° de amnistía ni de
•lvido-se autoriza a le Sala mmunda
del Tribunal Supremo pare revisar
todas las sentencias que revistan,

ste no eee quién, notoria ireueti.
da. La Ve estableve un plazo dr tres
meses, efl. un texto indiecutiblernente
aoefuso; pero que al lector de sentido
miman y no al jurieta minucioso y de-
Maneador, le ae antoja que son tres
meses para formular las solicitudes
de retas revieiones. Pues bien, el de-
creto del muilieteria de justicia deter-
mina que el plazca para les solicitudes

revisien. que, ktda la ley con emi-
tido coniún, ce de tres meses. queda
reducidu a quince da. Y la mons-
nuesedad sube de punto cuando por
ese mismo decreto de Justicia se reta-
blece el beche de que toda. aquellaá
•ulicitueles YetisiL:43 que al cabo de
tres frieses no hube:ten sido fallad:te
por la Sala segunda del Tribunal Su-
.;;r samee timeaes Ve
sé num poco de Derecho, señu eee di.
putados. casi nada e nada: pero creo
que constituye una no:edad en mies
tra legislacion, y seguramente en la
legislación universa l' . el hecho de dar
ama la calidad de un falle el eilencis
del &guise dici-eria. E:ea se había
trataste, hasta  la fecha-según sabe'',
susotroe, tan audaces innovaderes pel
decreto-a ta calera saireaastrittiva
pero, ¿comprendéis la tremendz
monstruosidad de que. vencidue
res meses. acumulad  subre el Tri
banal Supremo centenares o millare
de solicitudes. per eseesez de tiemp
de lea edores magistrados. por falt
de diligencia, por imposibilidad de su
plecnentar el número de magistrados
componente:, de aquella Sala. lin qu
la Sala have visto los recursos, que
den todo  desestimadcs en %Mitad dc
silencio de ese órgano demieorio. in,
puesto ella no por la ley. sino por u:
decreto dictado poi- el minieterio d

j usticia, y nuie desde la cruz haeta I
:miar e

Eeta es una de las consecuenciasl
más, mantees dei acto que eatamos'
eesuainaedo; purgue encima de estia
Señores diputadvs. u por lo que res-
pecta a ¡os Tribunales cumunee. se
eetableme que aunque un Tribunal,
aquel a quien carrespunda entender
en el caso, dime un fallo aplicando la
a innietia, bata la distuntorniidad del
hm al, que es una mete, para que
euede suspendida la cunceseen de la
gracia y para que el caso pase al
Tribunal Supremo Esto. a mi juicie.

tudavue más monstruoso que lo an-
teriormente den ur eiado ¿ Por que ?
¡Ah! Porque supune una invasiún de
lacultades, purgue la armaisua es una
acción, todo lo generma o equivoca..
da que queráis, pero una sacien de
ias tosiese y en virtud de esta Teso-

lución ministerial la euncesión de la
arree l etla se la atribuye arbitrariamen-
te el Gobierno. metodos sabéis malee.
temente que el Ministerio fiscal-de1
cual La ley sele dice que sme Melo-
nu obedete otras órdenes que las de
Gobierna, y bastará, por lo tanto, e
heeho de que de cualquier centro pu.
lieiaco ee señale come grave la peli.
grusiciad de un delincuente condena.
do o prosesado, pero cuya, delito esto
pesfectamente encepado en la ley
Amnistía que votaron las Comete pa
s-a que el fiscal interponga el recursi
contra el fallo del Tribunal y la am
nieta quede suspendida v la gratii
demorada por un tiempo. quise, en
mayar parte de lus cases, inlinitamen.

sm mies al reste de la pena. Y te
do esto de atribuirse el Gobierno e
papel de interprete autentico de un:
Ita, papel que no le corresponde; d
deevirtuar la ley, de vulnerarla, d
conculcarla ; todo esto, al ir 'acudidi
del aditamento o suplemente, presi
dencial, en que la iniciativa pares

.0
eseenir del mera preiidente de 1

República, Aunque %asustes acepta
la responeebilidad. es demasiado grz
ve; y faverezcanus o no en el arde
político la coincidencia de parecen.
Con respecto a algunes de 1 /N reme(
fundamentales herbos por el señr

presidente de In Ia rn enefif
cumentn, nosetrosno pelen/cm adm
r-4ir 1 11 esto de esclerechniente, p:

re lo luturo-enn podemos de n1ng1
ría 111:01e1" :1 admitir que a presiden!
de la República tenga otr l'erre:11

que aquel estricto que le CofTespunt
¡liar el arriarlo 83 de In Conetitucia
de devolver aqui las leves para qt
sean toblete dr nueva rieliberaeiOn,
sus escrúpulos de cualquier orden
lemeutemjan. Cuando ralunesi de ot
erden	 disminuyan. apaeuen.
fixien y ahoguen loe reparos de erre
¡medico que al presidente de la R
ptialim le suscite la lectura rlel tex
d'e une ley, el presidente de la Repú-

blica tien e laSagradaobliga.ien
eltionoreS.1......-... ,___

ÉL CAMINO SEGUIDO ES EL
PEOR DE TODOS/

aLlaru ea que yo ito voy a mut ! ir,
te naces dispueadus, en las disquisi-

lames, aor excesismuente jurídica, un
plinto bizantinas, de si el uso do la
Ueultad presidencial establecide en el
ftlit-U10 Ó.  Tievesita u oto el iefreild0

snanisteriel. Diré,. sin embargo, que
anis imeinacionm 	 en un mintdo
afiernseime ¿Per que? Por esta ra-
elan t poir	 hace Meta en el banco
,	 un --rsents., emputesablo der	 eurel.

ulair resairmaten que Se leave de discu-
aquí y prrquo, matuothwente, hay

lema irabl~ de Ira mas dellcadan,
••••••••-•-_...._ rni, juicio, de las más ilwx4al-

ithielk quo consiste en' ritli remo pur  Gobierno el ejem/ice, de Sto
lapa al mem presidente de

República El camino seguido er
minfilmer es el piar de mem. Ere

han artnado eine tioglielt
no as ha podido triscui Lit mi.

más lamentable, más depilara
y nulo ir ise" que la que urde erre

si Parbeatento en mea ins
asuetos que 'tea nuectra VO

red' dl repkIgernt's en el timonel
sáltala ~duce" nosotros eso po

"4111.- tti4 41.1.¡Ume4k4uu.141.4 au
per IQ Medio lo que emelt° es

'.' ..,- le que te N"! ,hp_ tetileide cilleial
.'i ,,.	 y de la que te Alega, cumplimd
4;1111W lea de" etrant

..al... ellf	 ' .	 '-	 • -
e..	 ,. -

,	

ildhliililai.......
" '	 .	 *MON -- •

"..", . deba. tiene..el dem
,...t.i.	 - , ..41111/ reparee4 lee qu

:„ ).1,-;,,T,...	 : '.1111	 011111:11S~titt•w

:7 ,....-.0.,. • ._ 	 .	 iii epee 1

te terrible, y centra él nos levantarnos,
diciendo que el peor de melca los Ca-
nos elegido  res éste, porque no ha
hala& gallardía en nadie, y mema
que en nadie. en el tivbierno remen-
sable. que debía aceptar el refrendo
de le ley, re al negares. debiu irse,
pero ne tolerar u provocar el conflic-
to que ha re-dm:ido ese documento,
que. segun acaba ee manifestar el se.
itor presidente del (amsejg de Minie-
tras, cuenta con el mentimiento, la
solidaridad y la responeabilidad mi-
nisterial de todos .tos que ahí (Seña-
:ando al banco azul.) se sientan, y que.:
aproximadamente, son los mismos que
antee negaron le si tia/rizaran, pero
cone:mimen 1 a promutssaeleis. Porque
la Prelidencia de la República tiene
un alto valor, y por elle un Gobierno
debe meditar, cuando reparos de cm
naturaleza se ponen al texto ee una

, ley , si ee su obligaciun cerrar el pase
jul ejercicio de la prerrogativa de de.
1 volverla, c, per e! csentrimia. facileer

ejerciciu de rea prerregativa. y co-
1 mo conseeuencia de tal facilida& si no
1 -e ajume a su eriterie, morir minist e

-rialmente; pero habéis muerto tarde
daño. y ahora esto-perrnitidme

. que os lo diga-no oe siquiera una re-
surrección ; sois un cadáver selle sigue

,	 (Aplaases en La minoría so-
, sialistrel

Rectificación de Prieto'
El camarada PRlETO. Les seña I:

res diputados reconocerán conmigo la
dificudad de que yo pueda hsteer un 1

1

discurso de rectilcaden di title hal
pronuneiado, a manera de respuesta 1
a manitestaciunes mete, el señor pre-
sidente del •unsees.
LA METRALLA PARLAMENTA-
RIA DEL PRESIDENTE DEL

CONSEJO
i! El señor presidente del Consejo de
[ Minam,s! pudra haber empezad  por
' donde Casi ha concluido, ee decir, per
I aquella manifestación segtin la mal
I se trata de actos del Gobierno ante-
1 riere que a él no II' incumbe delender.

I

l Si asi hubiera empezado te senor Satit-
per, la dimusian, per ociosa, hubiera

' quedado conclusa en el primer ins-
tante laum no desistiré de nti recti-
ficación, no ubstante /a dificultad del
empeño, aunque sólo sea para Jacal-
car• la gravedad, ya subrayada por mí
en una inter-rumian, de cierta rifle-

, macen del señor presidente ecl Con- I
j seje. 1-la venido huy el señor prime
¡dente del Consejo provisto de abun-
I
dante metralla parlamentaria: textos

1 de discursee de las Cortes constituyen-
! tes y manifestaciones de entonces de
1
 urius o otro" oradores. de personale
1 dacies mere o menos distinguidas. Creo
i que sitt señuria ha cometido un grave
e yerro trayendo a culacian tu la se-

sión de hrty el discurso pena/u/alado
. por el entonces diputado señor Alcalá
, Zamora en defensa de la conveniere

eta cie que el regimen pariamemarie 1
fuese un régimen bicanseral; que ha
cometido un yerru 51.1 berioria es eVi- 1
dente, maque en lila de las manifes-
taciones leidas por su señoría figura la
atirmatsión del señor Alcalá Zamora de
que euien fuese presidente de la Re-
pública, con arreglo al texto de loe
articules que se estaban discutiendo,

rowlirin dar un 5,010 paso sin el
refrendo ministerial. ees una de las
rannifestaisienes del mime Alealá Za-
mera <me ha hedí) su eenuria. El sis-
tema ea peligroso porque, en primer
termine, esas definiciunes no tienen
absulutarnente ningen valer, malee-
quiera que fuesen lae ealidadee de Lis
pereemas que las emitieran. En este
caso cvneurren especiales cala/nem:te
eles en quien, .a paule, interprttaea •
eSo9 textos de una manera tan rigida.
y ahusa nos va a explicar su señoría
cómo siendu el miseree del señor Al-
calá Zamora el de que no pudiera el
presidente dar un solo paso sin el re-

> frentes ministerial, ha y a darle el paso
de enviar ese documento a la Cámara
sin contar con el refrendo ministerial.

. (El señur presidente del CONSEJO
DEMINISTROS : Me permite el se.
ñor Prime? Eso ira In thre el dima-
no. Lo qur dice es que no pueda irti-
lizar, sin el refrendo ministerial, ni el
eran ni la disoluei6O de las Cortes;
pían para nada se refiere a le pese
beidad de que al promulgar la
cunsigne lin mera:aje o exponga una
nota.) Padece ahora su señoría una
falta total (le memoria, pero riu
en ello.
TODO MENSAJE PRESIDENCIAL
NECESITA EL REFRENDO DE UN

MINISTRO
N'ames e. demeher la existencia de

ese texto y a relerimm !selle a la afir-
mación de su saluda, lamida en

 dl nu ta qué señores
diputares que inter-Nails:eso en los de-
batee, de que est sean presIdente de la

será tanta como la que tuvo cua él el
señor Prieto en Bilbao.

El compañero PRIETO: ¡A callan

re su memela me* sehi con parean
arzobispo de el:tient-ie.

El jele del autilERNO, para vale
testa" a sus debeladores. se remite •
un discurse de den Nivelo Alcalá Z.
rnOra en el debate vonstituelonal.

Queda aprobada la confianza pca
zt; Veto( contra 47. (Se han abete.
nido los mauristae y algunas rade
cales.)

Se levanta la sesión a las hez y
mafia.

ios, rasgos generosos de. solidaridad.
Sa virtud Imeaseielee cum.
alúrgicui que se hallen en grave el.
uacien económica y deseen entregar
tus hijos 3 otros compañeros mientras
Jure el colilla:tu, deben pasar por la
Secretaria del Sindicato, donde se les
indicará a compañero o compañeros
chic se han ofrecido voluntariamente
a prestar esta generosa ayuda a kis
huelguista s.
Solidaridad a los metlúrgicos.
Los obreros de la contrata de la

Compañía Puricelli que trabajan en la
Casa de Campo han realizado una cm
lecta en pro de los huelguista. nieta-
hirgicus, en la que han recaudado 3t
pesetas, que han sido entregadas al
Comité del Sindicato_

Convocatoria a los obreros
metalúrgicos del Circulo Socialista delPacífico.

Se ruega a Melca los metalúrgico:
en huelga afiliados a este Circulo a
personen en la Secretaria el del cc
ame a las cebo y media de la no-he
para que informen al Comité de ur
asunto de grais Interés pare ello!.

También se pene en corleo imientc
de todos los afiliedos que el Cumitt
tiene abierta una sussripción %m'unta.
ria, cuyo total íntegro pasará a en.
grosar el fondo dei Sindicato Meta-
lúrgico El Baluarte, para su distribu.
cien/ entre lus huelguistas.

La lima para lea donaciones estará.
todos los días, de seis de le tarde a
nueve de la noche. en la Secretaria,
dende hoy. día 3. hamo el día 8 del
actual, en que quedará cemade. Los
donativos, id compañero presidente,

En Santa Cruz del Retamar

Tres heridos en una colisión
entre socialistas y derechis-

tas
TOLEDO, 2.- El gobernador dijo

que en Santa Cruz del _Retamar se ce.
lebría ayer una manifestaren eocialis.
te pacifica. A última hura se uriginó
ene ....Ter!!! entre socialistas y dere-
chistas. Resultaron tres heridus, uno
de una puñalada y los demáe de Ma-
cana Se praeticaron dos detenciunet.
(Febus.)

debieran era les que lus restit uy eran
a la emula activa.

Pero junto a esa objeción hagu una
alabanza, y es que el decreto del mi.
nisterio de le Guerra exhorta a tudue
lae autoridades de NU 1 Urisiliccital, u
todos lus urganismos deeendientes de
él-y en esto si que hay un exacto, cumplimiento del espíritu y ele la le-
t • a del parado 11) de la ley-e, u que
con toda rapide iz, ncluso magnífica-
mente, se ejecute la ley de Amnistía,
poniendo en libertad a lus militares
que, cundenadus u SUrtlari-ado4, ceta
vieran en prisiunes y a quienes idean-
zara la gracia. I Qué dulunao centras-
t• entre esta facilidad, que yo digo es
la justa, del ministeriu de la Guerra,
y esa jira dispeekiela del mil/Here!
de Justicia por la cual su suspende lu
gracia a los paimnos respecte de los
euults el tulio absoluturiu de los Tri-
bu l uslee ceirespondienea discrepe del
parada d e l eeral, queno es 111154 que

i ,Oil orgullo del Gobierno, ¿Es que
• otros habeis creído que las Corlee; al

mem le ley , oe cuncedieron Izi fama-
! tad arbbraria de, por ese tartaz hipó-
• mita, aplicar la amnistía a quienes
1 cuentan con vuestra benevolencia, y
• no aplicarla, (Minando las penas, a

It • ih••ú• 141:: :7-1,1::::.: •21! '.''.r" e me -
• pada o de vuetita animadversión? Esto

i

• SS tremendo.
SE HA ELEGIDO EL PEOR DE

LOS CAMINOS
toa decretos, ya de per sl, ion muy

graven ; el hecho de que con dectetoM
e0r1 ref011Uelianea ministeriales, Se qu'e_
3íen conellier-como se dice en el Men-
saje o doeurnento preildenciel-extre.
tem alannentee, dudomme Inquietan.
we de le ley, canstittile un preceden.

ANTE UN ANUNCIO DE HUELGA GENERAL

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo a todos los trabajadores

La situación de Trotski

Francia le autorizará la residencia en el
caso de que ninguna potencia se la

conceda
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