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"̂  OCASIÓN D E L O S E X A -
" MENES 
1-:̂  „v?''°® '^^^s, y con ocasión de 
Vepjj^ '̂osnes de fin de curso, re-

^ 1 al mismo tiempo que la 
'ios °^^ ®̂  tema de los estu-
a¡a. ̂ ^^'^ersitarios y de la refor-
t̂ori)! ^iiseñanza. La afluencia 

P'cbî * '̂ e escolares plantea el 
feaa "".* '̂̂  nuevos términos, aña 
?Us Una dimensión social a lo 
tí! antes 
'?oica- era sólo una cuestión 

j5 en t '^''^snsión social que po-
Isfjj, ^^'ice de urgencia la popu-
Cüity '̂̂ "̂  ° democratización de la 
si 5j.f̂ p 'universitaria exigida por 
[¡(¡j . '̂<io, orientación y postula-
j a«l Huevo Estado español, de 

rPública. 
Hacp „i 

¡Hoy sJgunas sernanas, y con 
•ir u° ?®' último incidente escÓ-
iüiij^^.'amos incidentalmente la 
iay ^^°^ de que nada aconseja, 
a¿ '^°y. mantener la duali-
(-j5j¡^^'''^urb.adora de matr ícula 
"̂pOB ^ •'̂ ° °fi'̂ i'a-i ° l ibre), que 
áoj . ^ líos regímenes dlsUntos, 
;-a J:'-68:orias de estudiantes, cu-
:;;.^„'^'-siic.ia no se justifica por 

,_';*s de ninguna especie. Pues 
'Os hechos, corroborando 

opinión, parecen mos t ra r 
^ ^^ndenciá acusada a la dis-

íf¡c¿''°'? proporcional de la m a -
JD I„^." ' ' í 'e. y un aumento inten-
ct̂ jj f oficial que significaría el 
^^m? ^.P^^C'o de la calidad del 
Coj ,'° público docente. Son ya, 
lis 01^ ^^' verdaderas mult i tudes 
''sscw! 5'^úüen a las Universida-
k 51 ^ .^olas—a pesar de que has . 
'"•«tiiQ ° ° ^^ hecho nada el Go-
% e , '̂̂ '" abrir sus puer tas a las 
flad^ P^or si tuadas en la socie-
iktnJ ^ '^^ fenómeno, al mismo 
Jsl ¿° ^Ue dificulta la prestación 
í'jey '^'^io docente, exigiendo un 
teai23''®?'°ien y UD-a adecuada or-
'•55i(j¡ .^'ón del misino, asi como 
íétjij^ una nueva disciplina aca-
î r,i?: ^sbaja al mismo tiempo 

•ui-a 

momento éste de susci tar 

«taQj/' envilece la calidad, pre-
%f "'i y apt i tud de la masa es-
NviU^^® Se mues t ra ahora des-

siia* de atención, dispersa, di-
i u ^^ "^ Universidad y des-

í jj ^ P^da de los t emas especifi-
sstj^ ^ coiltura como nunca lo 

, '&nia, tanto más existiendo 
-;íJ '̂*y«ctos de ley en el Pa r l a -
:-. ^ue pueden s^endr de base 
•o '^'•^ra—y ojalá no dema-

•• .iC(,J*'*^ota—reforma de la ins-
^ísiBr." pública española. Pero 

"ih(° ®̂  impert inente acusar 
., « m a s del mal declarado, ni 

y'^iifl^^^ ^^ presencia de éste 
;̂ la ¿ <^onio ahora, las pruebas 

' '̂ ^üb^* curso permiten apreciar 
'*^ , . ( ' ' ' • su verdadera magnitud, 
? ¿u^^.^^^d efectiva. Teniéndola 
'""•(iacl ^°^^ precipitación, fri-
J'í'ia tg ° taodificación superficial 
'° V d '̂  "^^^civa como el abando-
í i t w P ^ ^ » de la cuestión en 
'•'"avie.^^tos críticos por que 

•^í; 
^*^1A, HACIA LA INFLA-

„,H4pi • CION 
' ' ' s iiif"^^^^' •'^l^oaaoia ve acer-

;«. ^ ^ nueva orgía'inflacionis-
•^ítoj; ^porciones quizá más de-

; fr^jj^ que la de 1924, cuando 
¿sta,f ^'^eo de una ca r ta llegó a 
t ^^atc''*^ ^ cuatro mil millones 
h'^ ív*^ papel. Mientras países 
,, Su^ta '^^'^' '^^'y° debate pre-
í'^'yo ° ** aproxima al final, 
í '^í i te ' i f déficit.desde el pr imer 
r-' fle j ® casi cuat ro mil millo-
fr^ Con ^'^^°®' '^^ Es tados Uni-
;'°-sto . ,ún déficit en el presu-
•iiii actual que pasa ya de mil k '̂ Q ô j 4i^e pasa, ya ue lun 
X^^n Ti dólares, y otros más 
' 2 ^ ' ' ^ poner en orden sus 
¿ ^ttisii. "^^cionales, Alemania se 
C *ft4s '̂̂ ^*^^ P^^ " " peligro mu-
¿o'iing^ ^'•a've. Aquí, más que en 
i'''-. 6s t^*"* ipotencia die p r imera 
;'• o,,: '•Oda la ^ a la armazón financiera 
, . ^ resiente. Y las con se. 
í '̂̂ los f̂  dejarían sentir ©n los 
t¿%ci,a ^^^acionales con t a n t a 
(¡ «'strad ^^ ^° nienos cora o . la 

^ ' ^ i t i ^ a t ' . ' ' ' " *"'" '"• ' ^ " ' ^ ' • • ' 

iv^tant bancanas como el 

SSi- Ûii<< ^'^ finanzas alema-
ÍM"^^ a^~^.®°'^*d.'is sobre bascg 

tranjeros—; pero la Reichsbank 
no puede intervenir ya en el mer
cado monetario porque no tiene 
reservas." 

La situación no puede ser más 
íntranquilizadora. Las reservas 
oro del Banco nacional llegan es
casamente al ocho por ciento. 
Existe, pues, el peligro inmediato 
de una inflación que reproduzca 
los días de angust ia de 1921. Mas 
sí entonces Alemania se salvó 
gracias al apoyo que recibió de 
las potencias extranjeras, hoy las 
perspectivas no son nada prome
tedoras. Y sin el apoyo exterior, 
la quiebra del Banco nacional re
presenta sencillamente la total 
bancar ro ta de la nación. 

Pero Alemania se halla en posi
ción privilegiada para hacer que 
esto no sea posible sin que las po
tencias acreedoras realicen un es
fuerzo supremo. Par t icularmente 
los Estados Unidos, cuyas inver
siones en Alemania en el período 
de la pos tguerra alcanzairon una 
cifra superior a 5.000 millones de 
dólares, no pueden ver con t ran
quilidad el riesgo que corren ac
tualmente intereses tan cuantio
sos. 

Nadie ignora que el problema 
de Alemania ha dejado hace mu
chos años de ser una cuestión na
cional. La suerte de este pueblo 
está ínt imamente l igada a la de 
otros países. Su derrumbe produ 
ciría hondos trastornos. He aquí 
una cuestión que no podrá dejar 
pendiente la Conferencia de Lon
dres. 

Casa del Pueblo 
Jurado mixto de la Construcción. 

(Sección de albañileria) 

Nota; "Se hace saber a los patro
nos albañilee que acordada la con
cesión de un suplemento de jor
nal, a los peones que actúen de 
derribistas estando a n i b a , y sien
do firme ya dicho acuerdo, se con
siderará como infracción el hecho 
de no abonar dicho suplemento." 

Hoy, elección de Directiva de la 
Sociedad de Repartidores de Pan 

Hoy, de cuatro de la tarde a 
nueve de la noche, se verificará 
elección de cargos vacantes en la 
Directiva de e s t a organización. 
P a r a tomar parte en la votación, 
ques e verificará en la Secretaria i 
de la Casa del Pueblo, es impres
cindible la presentación del "car
net". 

Velada de los Pimpleados de Se
guros 

Organizada por el Grupo Sindi-
cei Socialista de Seguros, y a be
neficio de la bandera da la Agru
pación Sindical de Empleados del 
ramo, se celebrará el día 3, a las 
nueve y media de la noche, una 
velada artística en el teatro de la 
Oasa del Pueblo, con sujeción al 
siguiente programa: 

, Representación por el cuadro ar
tístico de la A. S. E. S. de la co
media de Ramos Martin, en dos 
actos, t i tulada "La leyenda del 
maestro"; intervención de la "ve
dette" Lolita Garcy, acompañada 
al piano por el maestro Vicente 
Romero, y actuación de la danza
rina esipañola Carmelita Sevilla. 

Los intermedios cómicos corre
rán a cargo del caricato Pjnto. 

Las invitaciones para esta vela
da pueden recogerse todos los días, 
de siete a nueve de la noche, en 
el café de la Casa del Pueblo. 

REUNIONES PARA HOY 
Aserradores Mecánicos. — A las 

siete y media de la tarde, en el 
sailón grande, jun ta general ordi
naria para discutir el siguiente or
den del día: Proposiciones de los 
asociados, asuntos urgentes de la 
Directiva. 

Grupo Sindical de Artes Gráfi
cas.—A las siete y media de la tar
de, junta general extraordinaria 
en la Secretaría número 11. • 

Viajantes.—A las nueve y media 
de la noche, en el salón terraza. 

Sindicato Médico.—^A las seis die 
la tarde, en el salón terraza. 

£\ Sel 

' LA LABOR DE LAS CORTES 

Anoche quedaron aprobados los artículos del proyecto de 
Tribunal de Garantías, a excepc'ón de los títulos IV y V y 

del artículo adicional, cuya discusión se aplazó 
La nota saliente de la jornada diría a la Cámara por hallarse 

de ayer la constituyó la t rami ta 
ción del proyecto de Tribunal de 
Garantías , tanto en su discusión 
par lamentar ia dentro del salón de 
sesiones como en las derivaciones 
que el debate tuvo en los pasillos. 
Dos aspectos destacan de modo 
primordial : uno, que quedó ya re
suelto, es el qu3 fué encomendado 
a la experiencia jurídica de los 
Sres. Sánchez Román y Ossorio 
y Gallardo, y que se refiere a los 
recursos por inconstitucionalídad. 
Las enmiendas preparadas por lo-s 
dos ilustres letrados recogen el es
píritu de lo manifestado en esta 
discusión y armonizan las tenden
cias dispares que se habían dibu
jado en orden a la forma de des
arrol lar es ta par te de la ley. El otro 
aspecto es el de la fuerza retro
activa de la nueva pieza consti
tucional. Es el punto neurálgico 
del proyecto, y alrededor de él se 
han situado posiciones y acti tudes 
políticas. El dictamen dice que la 
ley no alcanzará a la legislación 
3.nterior a su promulgación. Sabi
do es que es ta cortapisa, que no 
tiene otro alcance que el de que 
no pueda desvirtuarse la obra re
formadora realizada por el Par la 
mento constituyente, ha levantado 
recelos, protestas y suspicacias y 
ha llegado a mezclarse con la pu
blicación e implantación de la ley 
religiosa. Los que sincsramento 
propugnan una revolución jurídica, 
legal, que salga d? las Cortes pa
ra modificar los basamentos esen
ciales del Estado, han comenzado 
a ver que esa ba r re ra a la retro-
actividad de la ley no va a ser 
suficiente. Y se han redactado y 
presentado ya algunas enmiendas 
que tienden a que la no aplica
ción de la misma se extienda a lo 
que les falta por hacer a es tas 
Cortes. 

Claro que acentuado así el pro
pósito, la mortificación que el ar
ticulo adicional produce a los que 
tienen puesta toda su confianza en 
una inmediata reoiificación de la 
línea legislativa de la República 
se hará mayor. Pero no hay otro 
medio de asegurar y reafirmar la 
obra de las Cortes que el de pro
porcionarle un camino desemba
razado de obstáculos. 

En relación con el mismo pro
yecto de Garant ías constituciona
les se comentó mucho ayer la ac
t i tud de los radicales. Viene lle
vando la voz de esta minoría en 
el debate el Sr. Elola, que h a 
presentado propuestas de modifi

cación al dictamen estimatoles, y 
algunas ya, incorporadas al texto 
legal que la Cámara está confec
cionando. Ayer se anunció que el 
ex fiscal de la Renública 'no acu-

enfermo. Había asistido por la 
mañana a una reunión de su gru
po, y se sintió indispuesto después. 
Tocó el turno de examen a im 
voto particulE'r suyo. No se ha
llaba en el Congreso el autor, y 
su correligionario el Sr. Salazar 
Alonso lo dio por retirado. Pocos 
minutos después, el Sr. Elola, ya 
restablecido, apareció en la Cá
m a r a y se incorporó a las discu
siones. La coincidencia fué muy 
comentada. 

Fué tema de casi todas las con-
versapiones la proximidad Je ¡a 
aprobación de este proyecto. Se 
ha adelantado mucho ayer, y es 
muy posible que hoy quede casi 
terminaSo el examen del dictamen 
y en trance de aprobar.je por la 
Cámara . La arr ibada al articulo 
adicional que marca el alcance de 
aplicación de la ley determinará 
desde luego un momento de para
da. Se abr i rá una amplia üi,scu-
sión acerca del tema, que tiene un 
marcado carácter político. Hf.y 
diversas tendencias. Desde la que 
defienden los agrarios, de oponer
se al p.recepto complementario 
acudiendo has ta a la obstrucción, 
has ta la que siguen los diputados 
ministeriales, y que ya dejamos 
apuntada, en el sentido de amjDÍiar 
la orientación prohibitiva. Será tan 
amplio como interesante el debate 
respecto de este extremo. Los se
ñores Ossorio y Sánchez Román 
fueron ayer interrogados respecto 
de él y no quisieron exteriorizar 
opinión. El Sr. Gomáriz, que lleva 
el peso de la defensa del dicta
men, dijo que la discusión de ese 
artículo marcar ía en la obra to
tal de estas Cortes uno de los ins
tantes de mayor interés. 

Se hicieron algunas conjeturas 
acerca de la situación política que 
quedará planteada al ser aproba
da esta ley. Los elementos oposi
cionistas siguen acariciando la 
ilusión ds una crisis. Persona que 
está bien enterada de los propó
sitos del Gobierno confirmó que 
éste no in ter rumpirá la normali
dad de su función y en t regará in
media tamente a las Cortes p a r a 
su examen nuevos proyectos que 
son consustanciales al espíritu de 
la Constitución y absolutamente 
necesarios pa ra la ultimación de 
la obra legislativa de este Par la 
mento. 

, Por la noche hubo sesión noc
turna. LK3 más destacado de ella, 
un incidente de los que no debie
ran producirse. Lo demás tuvo 
poco relieve. El na tura l desahogo 
de los intereses locales, que uti
lizan p a r a canaliza,rse el g ran 
portavoz que es la Cámara 

t t V a l a f ^ " r de la ne^ 
'«iiv.'^do de VersEdles —ofre-

sgooiaf^ión 

:'wji. Siití sensa ción de estabilidad 
í.?,~* f̂ioŝ d 3-Poyo de los s is temas 

-'̂ "̂ '*ient P '̂̂ '̂ s potencias, p a r . 
•'i y f̂  ^ ingleses, nor teameri -
dei ^ ^ c e s e s . La estabiliza-

']^'t OfQ '̂̂ o se logró con una 
'!- Por i^^® pecas veces pasó 
: •ĵ '~ios g • Loa t raspasos mo-
>js""*'ació>, ^^3-Hzaban gracias a, 
ti5r,f»» «1 Ext grandes emprésti-
^ • ¡ j \ ^ ^ S e •'^^°- La economía 
'•¡fl- '̂̂ cio 55'' ' '** con la savia que 
:.''^'to b t ! P"̂ "̂  los canales del 

I ̂ «idad ^^"^ronal. Alemania, 
" o, ««Si,' ^ '^ 'a de prestado. 
o;i3cter\,^'^°°^™'ca mundial y 
''% ^^^rii^^^ tranquilizador que 

"'"" •1 . , , ' ^^ l<̂ s movimientos -'-co 
3.Í5^1'es del país hicieron 

'.,'} que 1 *® terminase la con-
"t hav^ l^anqueros interna-
- f«a y ] ' * ^ depositado en la 
c '̂ o- %tn ^''°''^idad del pueblo 

^a?^^s hav, • últimos t res años, 
O ^ ^ a m L f « d,e mal en peor. 
.,™t ls_^^^' Alemania mar-
ihí^fdiat '^'^^ <1"<̂  -tiene por 

^^ Y ^ ^1 aislamiento más 
* a 1 oí .̂  -1 

X V ^ S i s t t r , **^' Alemania no 
:'=, ™* qu^ ¡/'^s embates de una 

al^^^r de^t^^ presenta adver-
'.; . nsrki- todos los asnavien-laei ,^ 'r'^dos los aspavieu' 
y. ;;°=to, "galsociaaismo: 

. H |*'«side¿íJ^iniar Schacht, ac-
-̂'•̂ í k^íico de 1 ^^ 1^ Reichsbank 

\ liü?°-icíñ„ nación—, af irma 
• ^ f e s e r ^ ' l ^ / s t a institución 

J ^ i, ^«''^'^ttios''t^ comprometida. 

•^'ajiU---decist. *^«stncciones fi-
'^ «e u ° ^»te los repre-

' ° ^ acreedores ex-

Vida artística 
Clausura de Exposición 

La de pintura y escultura de ar
tistas jóvenes, instalada en el Círcu
lo de Bellas Artes, y en la que figu
ran obras de los pintores Briones, 
Calvo, Cuervo, Manaut, Pellicer y 
Quero, y de los escultores Avalos, 
Aladren y Compostela, será clau
surada hoy, jueves, último día en 
que podrá visitarse, de seis de la 
tarde a nueve de la noche. 

Asamblea 
La Asociación de Pintores y Es

cultores convoca a todos los artis
tas, socios y no socios, a una asam
blea en su nueva casa, calle de Ro
salía de C a s t r o (antes Infan
tas) , 30, para e r d í a 7 del actual , .a 
las siete de la tarde, con el fin de 
t r a t a r de un asunto de vital inte
rés para las bellas artes y las ar
tes aplicadas. 

, LA BANDA MUNICIPAL 

El concierto de esta tarde 
en el Retiro 

Programa del concierto que ce
lebrará la Banda Mundcipai hoy, 
jueves, a lae seis de la tarde, en 
el Retiro: 

"La en t rada" (pasodobte), Bfe-
quembre. 

"Arrant z a 1 i a k" (Los pescado
res) : 1." La o r a c i ó n em el mar. 
2.° En el puerto. Al regreso de la 
pesca. José Franco. 

Danzáis guerrerais de "El prínci
pe Igor", Borodin. 

Final de la "Sudte en la", Julio 
Gómez. 

Andante cantábile de la "Pr ime
ra sinfonía", Beetlioven. 
' Fantaeia de "La corte de Fa 
raón", Lleó. 

—-^ 

La sesión de la tarde 

EN UNA " K E R M E S S E " 

R e c r e o y benef i cencia 
Hoy, j u e v e s , se celebrará un 

concunso de mantones de Manila 
en la "kermesse" que a beneficio 
de la Oasa de Socorro de la Uni
versidad se celebra en la plaza de 
la Moncloa. Formarán pairte del 
Jurado para la concesión de un 
diploma las señoritas María Ure-
ña "Miss Madrid", y Natividad 
Tabia, belleza de Vallehermoso, 
además de competentes art istas y 
escritores y algunos comeroiantes 
del distrito. 

ts?«i»iuumm»!{!!iiit{tttii!iiiiii:!it 

Lea usted "La Voz" 

Se abre la sesión a las cinco me
nos diez. Preside el Sr. Besteiro. 
En escaños y tribunas, desanima
ción. En el banco azul, los minis
tros de Justicia y Marina. 

Una censura del Sr. Guerra 
del Río 

Aprobada el acta, el Sr. GUEr 
RRA DEL RIO dice: Quiero ha
cer unas manifestaciones en rela
ción con el orden de discusión que 
se sigue en el proyecto de la ley 
del Tribunal de Garant ías . Ayer, 
porque la Comisión no había estu
diado la nueva redacción del dic
tamen hubp que ret rasar la dis
cusión. Nosotros queremos recor
dar a la Comisión, ya que no es 
preciso hacerlo al presidente, com
pletamente ajeno á esta cuestión, 
que el régimen de discusión fué el 
resultado de un acuerdo que nos 
obliga por igual a la mayoría y a 
las minorías, y ayer no hubo má.s 
que dos horas de sesión de las cin
co acordadas, y hoy también serán 
menos de cinco. Nosotros no nos 
qusjatmos; nos limitamos simple
mente a recordaiT un compromiso. 
Reconocemos que la Cámara está 
ya materialmente agotada, y así lo 
hemos dicho en muchas ocasiones, 
y ahora sólo deseafíamos que en 
este proyecto se procediera con, ¡a 
misma seriedad que hasta aquí. 

La actitud de la Comisión 
El Sr. GOMARXZ (por la Comi

sión) : En la sesión de ayer, al 
empezar el debate, se presenta
ron numerosos votos particulares 
y enmiendas, en su mayor parte 
procedentes de la minoría radical. 
Mientras estos votos fueron de ca
rácter objetivo, la Comisión los 
aceptaba o los rechazaba con un 
breve cambio de impresiones; pero 
cuando é^ t̂os llegaron a la medula 
del proyecto, creímos necesario un 
cambio de impresiones, y por ello 
pedimos la suspensión de la sesión 
pa ra estudiarlos, porque no nos 
creímos autorizados para hacer 
una modificación fundamental. A 
la reunión citamos a los represen
tantes de la minoría radical. La 
Comisión tiene que hacer la de
claración de que por mucha cele
ridad que se quiera imprimir a un 
debate de la importancia de éste, 
en conciencia no puede supeditar
se todo a ese compromiso, incluso 
que las leyes se hagan mal. Cree
mos que hemos cumplido ron nues
tro deber. 

El Sr. GUERRA DEL RIO: He 
dicho que nosotros no formulába
mos ni siquiera una queja, sino 
que queríamos recordar un com
promiso que se llamó de tregua. 
Lo único que deseamos es que ee 
dediquen cinco horas diarias a la 
discusión de este dictamen, y si 
no ha.y más remedio, que por la 
noche se habiliten las horas que 
falten por la tarde. 

El Sr. GOMARIZ: La Comisión 
no tiene ningún inconveniente en 
que se haga eso. Nosotros ayer nos 
limitamos a pedir la suspensión 
de la sesión, que acordó la Cáhiara. 

El P R E S I D E N T E D E LA CÁ
MARA: Se entra en el 

ORDEN DEL DÍA 
Se reanuda la discusión del 

proyecto- de Tribunal de 
Garantías. 

Hay un voto particular dej señor 
Elola a los artículos 21 y 22. El 
Sr. Elola no se halla en eir salón. 

E l Sr. SALAZAR ALONSO:. 

Queda retirado el voto part icular 
del Sr. Elola. 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: A este artículo 21 no hay 
más votos particulares ni enmien
das. ¿Queda aprobado el articulo? 

Queda aprobado. 
Artículo 22. No hay votos part i

culares ni enmiendas, desipués de 
retirado el del Sr. Elola. ¿Se aí>rue-
ba ©1 artículo? 

Queda aprobado. 
Se discute ampliamente una 

enmienda del Sr. Ossoi'io 
El P R E S I D E N T E DE LA CÁ

MARA: Hay una enmienda del se
ñor Ossorio y Gallairdo para ínter-
calar un nuevo artículo entre el 21 
y el 22. El Sr. Ossorio y Gallardo 
tiene la palabra. 

El Sr. OSSORIO Y GALLARDO: 
Co.mo consecuencia del voto part i
cular del Sr. Elola, que fué acep
tado ayer por la Comisión, referen
te a la organización del Tribunal 
en Sala de Justicia, Sala de Am
paro y Pleno, en que se proponía 
que se nombraran vicepreisidentes 
de estas Salas, la enmienda se en
camina a que el presidente del Tri
bunal sea el presidente de las . di
ferentes Salas, pudiendo delegar 
en un vocal. Ello tiende a que se 
dé a la labor que realice este or
ganismo una mayor unidad,, que 
será muy conveniente, sobre todo 
en los primeros tiempos. 

El Sr. GOMARIZ (por la Comi
sión) pide la palabra. 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA se la concede. 

El Sr. GOMARIZ dice que a 
consecuencia de haberse retirado 
el voto particular del Sr. Elola y 
haberse aprobado los artículos 21 
y 22 tal y como estaban en el dic
tamen, se ha producido una per
turbación en la discusión, puesto 
que después de haber sido acep
tado el voto particular del señor 
Elola al artículo 19, que varia de 
un modo esencial la estructura de 
este dictamen, los dos artículos 
aprobados no tienen concatena
ción ninguna con ese artículo an-
terior. 

Elxplica que la Comisión, con el 
fin de no ret rasar la discusión de 
este dictamen, había quedado de 
acuerdo con el Sr. Elola en que 
éste defendería su voto particular 
en esta sesión, q u e sería acep
tado por la Comisión, con lo cual 
hubiera quedado modificado el dic
tamen de los artículos 21 y 22; pe
ro, al ser retirado el voto, queda 
subsistente el dictamen primitivo y 
sin coordinación alguna con los ya 
aprobados. 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Esos dos artículos están 
ya aprobados por la Cámara y no 
se puede volver a dnscutir sobre 
ellos. 

El Sr. GUERRA DEL RIO: La 
minoría radical, fiel al compromi
so que contrajo de dar facilidades 
para la diecuaión de este dicta
men, al ver que la Comisión no ha
bía aceptado el voto part icular del 
Sr. Elola. lo hemos retirado para 
dar mayores facilidades. 

Por tanto, a nosotros no nos cabe 
responsabilidad alguna en este in
cidente. 

El Sr. GOMARIZ dice que la Co
misión no podía admit i r ese voto 
particular en la forma que dice el 
Sr. Guerra del Río, porque de ha
berlo hecho significaba una varia
ción en el dictamen, que hubiera 
tenido que quedarse veimticuatro 
horas sobre la Me.sa, con lo cual 
se hubiera retrasado u n día la dis
cusión. Po r eso lleigamw al acuer

do con el Sr. Elola de que en esta 
ísesión, en el salón de sesiones, lo 
defendería; nosotros lo aceptaría
mos, y quedaba resuelto el proble
ma. Pero al ser retirado por el se
ñor Salazar Alonso ha surgido este 
incidente. 

El Sr, BAEZA MEDINA inter
viene, y dice que la Comisión, en 
su mejor deseo, adoptó la resolu
ción expresada por el Sr. Gomá
riz; pero dice que habrá que bus
car una fórmula, pues los dos ar
tículos aprobados no guardan re
lación alguna con el artículo 19. 

El PP.ESIDBNTE DE LA CA-
MAR.\ dice que puede seguir la 
aprobación de los restantes artícu
lo.';, y que sobre este asunto bus
cará una fórmula. 

El Sr. GOMARIZ dice que co
mo se t ra ta de un error material, 
y el presidente ha propuesto una 
fórmula... 

El P R E S I D E N T E DE LA CA-
M.\RA: Yo he dicho que la bus
caré. No he prometido encontrar
la. Lo cierto es que esos dos ar
tículo.': han ,=!Ído aprobados. 

La Comisión acepta la en
mienda del Sr. Ossorio 

El Sr. GOMAPaZ dice que queda 
aceptada la enmienda del Sr. Os
sorio y Gallardo creando un ar
tículo entre el 21 y el 22. 

Se acepta un voto particular del 
Sr. ELOLA que sustituye al ax-
tículo 23 del dictamen y que se re
fiere a las facultade-í privativas e 
indelegables sobre los asuntos en 
que puede entender el Tribunal. 

El Sr. ROYO VILLANOVA de
fiende una eiimicnda al articulo 23 
pidiendo que no intervengan los 
vocales regionales cuando los pro
blemas afecten a Jna comarca o 
región. 

El Sr. GOMARIZ le contesta por 
la Comisión, y la enmienda es re
chazada en votación ordinaria por 
76 votos contra 43. 

Se aprueba el articulo 23. 
El Sr. RECASENS SIGHES re

tira una enmienda al artículo 24. 
Es aceptado por la Comisión un 

voto particular del Sr. Elola, que 
dice asi: 

"Cuando las Secciones actúen 
en Sala de Justicia, conocerán: 
primero, de los conflictos entre el 
Tribunal de Cuentas de la Repú
blica y otro organismo del Estado 
o de una región autónoma, y se
gundo, de verificar los poderes de 
los compromisarios que hayan de 
intervenir en la elección del Pre
sidente de la República y también 
de los poderes de los compromisa
rios que hayan de actuar en la 
destitución del propio Presidente 
de la República a los efectos de 
los artículos 68 y 82 de la Consti
tución." 

Ei Sr. ROYO VILLANOVA de
fiende una enmienda al mismo ar
tículo. 

Pide en ella que el presidente del 
Tribunal de Garantías no pueda in-
te iveni r en los conflictos que se 
susciten entre dos regiones autó
nomas o entre el Tribunal de 
Cuentas de la República y otro or-
ganiíimo del Estado o de una re
gión autónoma. 

El Sr. GOMARIZ Je contesta, 
por la Comisión, oponiéndose. Di
ce que parece que el Sr. Royo tra
ta únicamente de impedir el acce
so al Tribunal de republicanos. 

Interviene el Sr. OSSORIO Y 
GALLARDO en apoyo de la en
mienda, diciendo que cree es jus
ta la incomoatibilidad. 

El Sr. BAEZA MEDINA le con
testa, ta:mhién r>T;ani"ndoEe, y !a 
enmienda es rechazada. 

Se aprueba el artículo 24, y sin 
discusión el 25, después de retira
do un voto particular del señor 
ELOLA. 

La Comisión acenta una enrnien-
da del Sr. OSSORIO Y GALLAR
DO proponiendo un articulo inter-
medio entre el 25 y el 26. 

Los radicales defienden el an
tiguo dictamen 

E! Sr SALAZAR ALONSO de
fiende como voto part icular el an
tiguo dictamen, oponiéndose a que 
sea intercalado el artículo propue.s-
to en la enmienda del Sr. Ossorio 
y Gallardo. Cree que este artículo 
limita las facultades de los ciuda
danos al ejercer el recurso de in-
constituoionalidad. ya que sólo per
mite hacerlo al entablar recurso 
de amparo. 

Eí! preciso que el pais sapa cla
ramente quiénes pueden recurrir 
al Tribunal de Garantías y con 
qué limitación. Nosotros defende
mos el criterio de que debe ser 
cualquier ciudadano, aunque no 
tenga oue acudir al recurso de am
paro. El problema es saber si un 
ciudadano cualquiera, sin ningún 
trámite, puede recurrir ante el 
Tribunal para denunciar la incons-
titucionalidad de la ley. Nosotros 
sustentamos este criterio, y quisié
ramos oír la opinión de los que 
sust-entan el opuesto, porque se 
t ra ta de algo tan trascendental 
como la interpretación de la Cons
titución. 

El Sr. GOMARIZ le contesta, por 
la Comisión, diciendo que la mis
ma lectura de la enmienda respon
de al criterio sustentado por algu
nos oradores en los debates de to
talidad. Es ta enmienda ha sido 
aceptada precisamente por cree.r 
que se interpreta exactamente el 
pc-^íviti, d" la r^r.-titii"!'^" 

El Sr. SALAZAR ALONSO rec
tifica. Hay un problema político y 
dos posiciones políticas; una, la 
nuestra, la que desearíamos ver 
tr iunfar hoy, y la otra, la que se 
soétiehe hoy frente a nosotros, 
Ci'eijmos que este criterio es el que 
inspiró la Constitución, que fué 

'apoyado por el voto de la mayo
r í a , ' N O podemos hoy quitar un de
recho que hemos consignado a los 
ciudadanos en la Constitución, Las 
queriftiías de los ciudadanos no nos 
importarán, porque no pueden pa
ralizar la acción del Par lamento ni 
del Gobierno, 

El Sr ROYO VILLANOVA in
terviene, .y coincide con las mani
festaciones hechas por el Sr, .Sala-
zar Alonso, 

Lo que queremos evitar es que 
por el capricho de los ciudadanos 
se convierta este alto Tribunal po
co menos que en un Juzgado mu
nicipal. Yo creo que si nosotros 
conseguimos demostrar al Sr, Sa
lazar Alonso que sin mermar las 
garant ías ciudadanas queremos 
evitar el abuso, el que pertenece 
a una minoría que aspira a gober
nar conjprenderá la necesidad de 
esitas limitaciones. 

El Sr. OSSORIO Y GALLAR
DO: No sie t r a t a de ninguna habi

lidad procesal; se t r a t a de un pro
blema fundamental político, que 
exige una honda msditación de los 
diputados, sobre todo do las mino
rías que aspiren a gobernar. En 
este ci'iterio hemos coincidido con 
los Sres. Sánchez Román y Reca-
séns Siches. 

Desde el principio del debate se 
ha advertido la lucha del oriterio 
americano y el europeo. Si se per
mite a cualquier persona entablar 
el recurso de mconstitucionalidad, 
no ganará nada el prestigio del 
Parlamento, ni habrá Gobierno 
tranquillo, porque a ese Tribunal 
acudii'ían los derrotados aquí, los 
obreros y, ¿por qué no decirlo?, 
los chiflados. Yo creo que a los seis 
me.ses de funcionamiento no sé lo 
que quedaría del Tribunal, 

El Sr, ELOLA: Lo que queda en 
Austria. 

E! Sr, OSSORIO Y GALLAR
DO (escucha unas frases del señor 
Recsséns Siches, y dice): Me dice 
el Sr. Recaséns que hace tres días 
Se ha suprimido en Austria este 
Tribuna! organizado así. 

El Sr ELOLA: Ante el avance 
hitlerista. 

El Sr, OSSORIO Y GALLAR
DO: No creo que Austria sea muy 
favorable a la política hitleriana. 
Me parece peligroso que so acepte 
el criterio de la acción de los par
ticulares ante el Tribunal sin limi
tación ninguna, porque podría lle
gar el caso de que ciudadano cual
quiera pudiera producir conflictos 
entre dos organismos del Estado. 
También es peligroso e) criterio de 
nulidad de la ley. 

El Sr. SAtAZAR ALONSO rec
tifica. 

Se extiende en largas considera
ciones para t ra ta r de demostrar la 
inconstitucionalidad del proyecto. 

Asegura que los diputados de la 
mayoría están haciendo ahora to
do lo contrario de lo que decían 
en sus propagandas. 

¿Por qué no os sometéis a la 
opinión pública? ¡Porque tenéis 
más miedo que vergüenza 1 (Ri
sas.)-

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Recuerdo al Sr, Royo Vi-
llanova que le quedan escasos mi
nutos para explicar su voto. Y 
ciertas estridencias al explicar el 
voto... 

El Sr. ROYO VILLANOVA: 
Tiene razón el señor presidente. 
Pero itenéis más miedo que ver-

.güenza! (Grandes risas.) i 

Los federales votan con los 
radicales 

El Sr. VALLE, en nombre de la 
minoría federal, dice que votarán 
en favor del voto particular del 
Sr. Salazar Alonso. 

Los progresistas solicitan se 
aplace esta discusión 

El Sr. CASTRILLO, por los pro
gresistas, pide se aplace la discu
sión de este importante asunto 
hasta la próxima sesión, para que 
se discuta con pleno conocimien
to de causa. 

La opinión de la Cámara 
El Sr. BAEZA MEDIN-\, en 

nombre de la Comisión, dice que 
esta enmienda podría muy bien 
discutirse cuando se ponga a de
bate el título I I I del dictamen. 

Interviene el Sr. Sánchez Ro
mán 

El Sr. SÁNCHEZ ROMÁN alu
de a la enmienda que presentó el 
Sr. Balbontíji, que fué aceptada 
por la Comisión e incorporada al 
dictamen. 

Nada tenemos que ver—aña
de—con el pensamiento individual 
de los diputados en aquel momen
to, y estamos obligados a cumplir 
objetivamente el texto y sus dis
posiciones. 

Recuerda que hay que hacer 
una ley en la que se determine la 
extensión para recurrir al prcep-
to de inconstitucionalidad. ¿Lo 
hemos de determinar en esa ley? 
¿Está ya preceptuado en la Cons
titución? 

Dice que se plantea un dilema 
respecto a la inconstitucionalidad: 
o anular la ley o declararla in
aplicable. 

Relata los t rámites que deben 
seguirse para que el perjudicado 
pueda recurrir al precepto de in
constitucionalidad,- que tienen co
mo última instancia la acción pú
blica del fiscal general de la Re
pública. 

Cree que la acción suprema del 
Ministerio Fiscal debe inspirar ple
na confianza a , todos los ciudada
nos. Insiste en que el fiscal gene
ral es el portador, no sólo del in
terés part icular del perjudicado 
por la .aplicación de la ley, sino 
del interés nacional. 

Termina diciendo al Sr, Salazar 
Alonso que debe mostrarse confor
me con este criterio. 

Los radicales dan por recha
zado su voto particular 

Los radicales piden votación or
dinaria para el voto particular del 
Sr. Salazar Alonso, ,y al ver que 
la mayoría pide votación nominal, 
dan por rechazado el voto. 

Se rechaza el voto particular, con 
el voto en contra de los progre
sistas. 

Aprobación del título II 
Se aprueba el artículo con la 

adición de la enmienda del señor 
Ossorio, y Gallardo. Los radicales 
hacen constar su voto en contra. 

Se aprueba el titulo II . 
El Sr. ELOLA retira un voto 

particular a la totalidad del títu
lo III. 

Rápida aprobación de artícu
los 

Al articulo 26 retira dos enmien
das el Sr. RECASENS SICHES, 
y otra, el Sr, FERNANDEZ CAS-
TILLE JOS. 

Se aprueba el articulo 26, 
El s r . RECASENS SICHES re

t ira una enmienda al articulo 27. 
Una enmienda de! Sr. OSSORIO 

Y GALLARDO queda aceptada y 
convertida en dictamen. 

Se aprueba el artículo 27. 
Al 28 ret ira una enmienda el se

ñor OSSORIO Y GALLARDO. Otra 
del mismo diputado la acepta la 
Comisión. 

Es ta enmienda divide en cuatro 
el artículo 28, 

E L P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Gomo no hay peticiones de 
palabra, se aprueba,n estos a.vtícu-
los, a los que se numerará opor

tunamente. Pasamos a discutir e! 
articulo 29 del dictamen. 

Sin discusión es aprobado, así 
como el 30. 

Desaparece el artículo 31 del 
dictamen 

El Sr. SÁNCHEZ ROMAI-T de
fiende una enmienda al articulo 
31, pidiendo su deíaparioión. 

La Comisión ret ira el artículo, 
Al artículo 32 la Comisión acep

ta una enmienda que queda c o n 
vertida en dictamen. Se aprueba 
6l artículo. a!sí como el 32, 33. S4, 
35 y 36. 

Al 37 retira una enmienda el 
Sr. OSSORIO Y GALLARDO. 

Sin discusión se aprueban los 
artículos 37, 38 y 39, después de 
haberse aceptado dos enmiendas 
del Sr. Ossorio y Gallardo. 

También se aprueba el a r t 3D. 

Se aprueba e! título III 
El Sr. ELOLA retira un voto 

particular en el que solicitaba un 
capitulo adicional al titulo l i l . Es
te titulo queda aprobado. 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA ruega a la Comisión que 
para evitar incongruencias en el 
dictamen, como ocurre ahora al 
ret irar uno de sus votos particu
lares el Sr. Elola, estudie este ca
so y los que puedan presentarse 
e.n lo sucesivo. 

Se aplaza !a discusión de los 
títulos ÍV y V 

El Sr. SÁNCHEZ ROMÁN hace 
algunas observaciones a la totali
dad del título IV, que t ra ta del 
recurso de amparo. 

El Sr. GOMARIZ, por la Comi
sión, se remite a las manifesta
ciones que hizo anteriormente al 
Sr. Ossorio y Gallardo. 

En vista de estas manifestacio
nes, se aplaza la discusión del tí
tulo, 

A petición del Sr. OSSORIO y 
GALLARDO se aplaza también la 
discusión del titulo V, que se re
fiere a los conflictos con las re
giones atitónomas. 

Aprobación del título VI 
Se aprueba el articulo 63, único 

del título VI, así como el titulo, 
que t ra ta de los conflictos coa el 
Tribunal de Cuentas. 

Se aprueba el título Vil 
Sin discusión son aprobados los 

artículos 64, 65, 66, 67, 68, 63 y 70 
que componen el título VII, que 
también se a.prucba. Trata del 
examen de los, poderes de ios com-
pro,misa.rios presidenciales. ', 

A la totalidad del título VIII, 
formula algunas pbservaoiones el 
Srv IBORN^ y la Comisión las re
coge. 

(Preside el Sr. Lara.) 
El t í tulo. VIH tra ta de la res

ponsabilidad criminal de los miem
bros del Tribunal de Ga.rantías. 

Al artículo 71 se acepta una. en
mienda del Sr. ROYO VILUiNO-
VA, que alude a la competencia 
del Tribuna!! de Garantías, pa.ra 
exigir responsabilidad a los presi--
dentes de las Cortes, de la Repú
blica y de la Generalidad de Ca
taluña. 

Se aprueban sin discusión los 
artículos 71 al 77, éste con algu
nas modificaciones solicitadas por 
el Sr. OSSORIO Y GALLARDO. 

También son aprobados los ar
tículos del 78 al 91. éste con una 
adición del Sr. OSSORIO T GA
LLARDO. 

Los airticuios 92, 93 y S4 son 
aprobados sin discusión. 

Los titulas VIH y IX son 
aprobados 

Se aprueba el titulo VIH. 
El titulo IX t ra ta de las fun

ciones jurisdiccionales del Tribu
nal de Garantias, 

El Sr, LAPIRA defiende un vo
to particular al artículo 95 pidien
do sean las Cortes la« que se di
rijan al Tribunal de Garantías en 
los casos que preceptúa el artícu
lo 19 del dictamen. 

La Comisión lo acepta. 
Se acepta una enmienda del se

ñor RECASENS SICHES pidien
do la supresión del artículo 96, 

Se aprueban loa restantes ar
tículos y el fílulo IX. 

El artículo adicional se discu
tirá después de los títu
los IV y V. 

El Sr. BAEZA MEDINA, en 
nombre de la Comisión, solicita, no 
se discuta el artículo adicional 
del dictamen hasta que no se 
aprueben los títulos IV y V, 

Así se acuerda, se suspende esta 
diiscusión y se levanta la sesión a 
las nueve menos diez pa ra reanu
daría a las diez y media de la 
noche. 

J. ií a sesión de la nocne 
A las once menos cinco comien

za la sesión nocturna, bajo la pre
sidencia del Sr. Besteiro. Desani
mación general. En el banco azul, 
los ministros de la Gobernación y 
Trabajo. 

Los problemas políticos de 
Galicia 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Interpelación de los pro
blemas políticos de Galicia. 

El Sr. ALBERGA MONTOYA 
solicita .de la presidencia continúe 
la interpelación sobre los sucesos 
de La Solana. 

El Sr, P É R E Z MADRIGAL hace 
la misma petición a, lá presiden
cia. Recuerda que en la última se
sión Se le aludió varias veces, y 
quiere rechazar las imputaciones 
que se le hicieron. Esto es un tor
neo político, y espero de la com
prensión y benevolencia del señor 
presidente me dé ocasión para de
fenderme. 

É;1 P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Mañana tendrá ocasión su 
señoría de defenderse. 

El Sr. P É R E Z MADRIGAL: Es 
pero de 1^ comprensión de su se
ñoría... 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: No soy comprensivo en 
este caso. El Sr. López Várela tie
ne la palabra. 

El Sr. LÓPEZ V A R E I A comien
za diciendo que analizará con toda 
objetividad e imparcialidad los pro
blemas de Galicia, quo constitu
yen uno de los más graves pro
blemas que el Gobierno debe re
solver. 

Recuerda que los intereses de 
todas las regiones están debida
mente atendidos; no así los de Ga
licia, que se encuentran un poco 
abandonados. 

Alude a la huelga de pescadores 
gallegos, que afectaba a unos cua
renta mil hombres, y hace detenido 
relato de las opresiones de que por 
parte de los patronos son objeto 
los ti;abajadores del mar. 

Hace ver la crisis de trabajo 
existente entre estos trabajadores, 
y solicita se ponga remedio cuanto 
antes. 

Pone de reheve que, dada la vio
lencia de la lucha entre los t ra
bajadores, hambrientos y oprimi
dos, y el capital incomprensivo. 
pudo haber un día de luto en Ga
licia, especialmente cuando los ma
rineros asaltaron un barco que iba 
cargado de pan. 

Censura la inactividad del Go
bierno ante estos problemas, y lo 
exhorta a que cuanto antes ponga 
estos conflictos en vías de una 
franca solución. 

Se ocupa después del régimen 
penitenciario gallego. Habla del la
mentable estado en que se encuen
t ran las cárceles de Redondela y 
Pontevedra, donde las más elemen
tales normas de higiene están ol
vidadas. Relata las dificultades con 
que se tropieza para mantener la 
disciplina, y pide al Gobierno hi
gienice las cárceles gallegas, así 
como los manicomios de aquella re
gión. Se ocupa a continuación del 
régimen de comunicaciones tele
gráficas y telefónicas que hay en 
Galicia, y solicita se establezca el 
teléfono en muchos pueblos galle
gos en donde no existe, pese a la 
falta que hace. Se lamenta de que 
habiendo puertos tan magnificos 
como La Coruña y Vigo, hayan ido 
varios diputados a Lisboa para 
concertar la entrada de turistas ex
tranjeros en España por el puerto 
lusitano. Se queja de que el Cjobier-
no haya prohibido los giros desde 
el Extranjero a España en oro, lo 
que causa grandes perjuicios en su 
pequeña economía a miles ds fa-
,iias gallegas que tienen sus parien
tes en Suramérica. Censura que el 
ministro de la Gobernación haya 
llavado inquietudes electorales a 
Galicia antes de resolver los proble
mas de aquélla. Cree que antes de 
implantar el Esta tuto gallego hay 
que resolver los problemas econó
micos allí planteados. Aboga por 
una autonomía municipal para evi
tar que ocurra lo que en Cataluña, 
donde la Generalidad ha destituido 
a un Ayuntamiento no hace mti-
cho,í5 días. 

El Sr. P I Y SUNER: Se destituyó 
a un Ayuntamiento por haber asis
tido oficialmente a una función re
ligiosa. 

El Sr. LÓPEZ VÁRELA termina 
dicinedo que hay que r ^ o l v e r estos 
problemas por el bien del pais y á^ 
la República, 

El Sr, ABAD CONDE declara 
que no es este el momento oportu
no para plantear esta cuestión, 
porque el Gobierno está próximo a 
caer. (Voces: ¡Ilusos! illusos!) 

Vosotros, los que votáis con el 

'Gobierno, estáis incapacitados mo-
ralmente para plantear estos pro
blemas. 

E l Sr, MENENDEZ (D. Teo ,#-
miro); Su señoría tiene el mor.o-
polio de la moralidad. 

El Sr. ABAD CONDE: Nb creo 
que tenga su señoría n.ada que de
cir en contra de mi honorabilidad. 

E l : Sr. ALTABAS: Entienda; su 
señoría lo que se dice. Parece men
tira que sea subsecretario. (Kuino-
res.) 

El Sr. MENENDEZ: Cállese... 
(Las últimas palabras las ahogan 
los rumores.) 

Un ruidoso incidente 
El Sr. ALTABAS: Si se mete su, 

señoría con mi apellido me meteré 
con su madre. 

El Sr, MENENDEZ; Si su seño
ría se mete con mi madre yo ma 
meteré con la suya, (Fuerte»? ru-
•mores y ca,mpanillazos.) Además 
esto no se resuelve aquí, sino fuer.*. 

(Los Sres. Altabas y Menéndez 
hacen intención da salir a los pa
sillos en actitud violenta. Diputa
dos de todas las minorías impidea 
que los diputados promotores del 
incidente salgan del salón. Enton-
ees los Sres. Menéndez y Altabas 
intentan acometerse, pero los di
putados, t ras grandes esfuerzos, lo
gran contenerlos.) 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Creo que si hacemos a la 
Cámara las interpelaciones será 
mejor que nos abstengamos de ello. 

El Sr. ALTABAS: Pido la pala-
bra. 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁ
MARA: Será mejor que no habla 
su señoría. 

El Sr, MENENDEZ: Esto ee 
arregla en la calle, (Campanillazos 
presidenciales,) 

Continúa la interpelación 
El Sr, ABAD CONDE continúa 

su discurso y dice que hay par t i 
dos políticos que nombran los cua
tro gobernadores de Galicia. Me re
fiero a la Orga. 

El ministro de la GOBERNA. 
CIíDN: No es cierto.-porque no hay 
más que dos. (Risas.) 

El Sr. ABAD CONDE: Me ex
t raña verme combatido por los que 
entonces no eran republicanos. 

El Sr. PITA ROMERO: ¿A 
quién se refiere su señoría? 

El Sr. ABAD CONDE: A nadie. 
A lo que estoy hablando. Se estien
de para definir políticamente a los 
actuales diputados gallegos. Se en
tabla un vivo diálo.go entre el ora
dor y los Sres. QUINTANA y GON
ZÁLEZ LÓPEZ, quienes se re
cuerdan sus actuaciones políticas 
anteriores a la implantación de la 
República. • 

Censura la actuación de los go
bernadores de la Orga, y dica que 
este Gobierno está a punto de des
aparecer. 

El Sr. D E B'RANCISCO: Que se 
desea que muera, {Ri.=!as,) 

El Sr. ABAD CONDE: Porque 
lo está haciendo m.uy mal. (Má-s ri
sas,) Termina diciendo que deben 
suprimirse los goberna,dores de la 
Orga; nombrarlos de otros parti
dos y que se unan ios diputados 
gallegos para acordar un progra
ma mínimo de los interesa que hay 
que defender allí. 

El Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ sa 
lamenta de las manifestaciones 
que hizo a un periódico de Ma-drid 
el Sr, Abad Conde, en las cualeá 
atacaba a los Sres. Cordero y 
otros republicanos en el ejercicio 
de cargos. 

Otro incidente 
B l S r , ABAD CONDE rectifica y 

niega las manifestaciones del se
ñor González Lópe;j, Asegura que 
éste salió diputado porque le rega^ 
laron muchos votos. 

El Sr. PITA R O Í I E R O niega que 
él ha,ya intervenido jamás en la 
instrucción ds sumario alguno. 

El Sr, ABAD CONDE: ¿No^ pi
dió su señoría un juez especial? 

El Sr. PITA ROMERO; Si, Pero 
no obró con arreglo a nuestra.» fu-
gerencias. Esto que dice su seño
ría es una insidia. Agrega que é! 
ha venido a la Cámara por ias mi- , 
norias, con su genuina representa- . 
ción política. 

El Sr, ABAD CONDE: Porque 
no se hicieron las elecciones ds 
Berenguer. 

El Sr, PITA ROMERO termina 
diciendo que él no quiso ir con 
la candidatura que le propiL í̂O el 
Sr, Abad Conde porque había in
dividuos de historia política tur
bia e indeseable, 

Bl Sr, ABAD CONDE censura 
la actuación política deí Sr. PSía 
Romero, el cual interrumpe í re -


