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a

taquigráfic del discurs prommciat pel gran estadista de la República don Manuel

El Ole seré,
mostre de

J. PASCOR WILLIAMS

Madrid ha ofert des de dissabte
espectacle mai no vist. Mal, ni
ádhue en els esdeveniments histó
rica de la coronació o de es noces
reíais, no s'ha congregat una multi
tud ni tan extraordinaria en el seu
nombre ni tan vibrant en el seu en
tusiasme. El poble, ara, és actor; an
trtny, era espectador. Era un número
de circ més, que formava en el se
guici. Avui, grácies a la República,
ha passat a ésser el nersonatge prin
cipal de la vida pública del país. I Ma
drid ha estat avui testimoni d'aixó.
Des de dissabte, era difícil donar
un pas pels carrers madrilenys. Per
les carreteres afltien masses enormes de públic, que afluien al carrer
Major, al domicili social d'Izquierda
Republicana, davant el qual s'esta
cionaven a tothora centenars i cen
tenars d'animes. Als cafés, les mas
ces proletáries 1 camperoles han po
sat l'alegre nota de les seves bruses
i deixat escoltar el simpátic deix de
llurs dialectes regionals. Hotels i pen
sions eren atapeits, i aixó obligava
molts expedicionaris a romandre pels
carrers. Tramvies, metros, autobuses,
taxis han fet en aquests dies un deis
més fabulosos negocis en aquests dar
rers anys.
un

diumenge

A les sis de la matinada del dia
de l'acte, vam sortir al carrer. Me
ravellós espectacle, mai no pressen
tit! Madrid presenta, en aquests ins
tants moradencs de la matinada, el
mateix espectacle d'un día normal
a les dotze del dia,
Als Quatre Ca
mins, a Rosales, a les Ventes, als po
pulars barris de l'Avapiés castís, a
tot arreu l'animad() és extraordina
ria. Tots els tramvies circulen plens;
les bogues del Metro són farcides de
llarguíssimes cues. Arriben
seguei
xen arribant
en inacabable cara
vana, els autobuses airib expedido
naris, acollits amb grans ovacions,
correspostes amb fervorosos visques
i flamejar de banderins.
Els indrets propers al camp
ponts de Toledo, de Segóvia i d'An
dalusia
ofereixen l'aspecte d'un
enorme formiguer huiría. Hl ha en les
gents alegria, entusiasme, fervor. Nin—

—

—

gú no presenta en el rostre el senyal
lógic del cansament natural davant
l'esforç i el sacrifici realitzats; ans
al contrari, com, si la fe que tots
porten en l'anima fos estimul per a
les forces físiques, com si la vibració
espiritual servís d'esperó, hi ha en
tots aquests milers d'éssers un gest
d'optimisme i de satisfacció interior.
Des de primera hora hi ha una enor

multitud

estacionada davant les
en espera que so.
brin. Innombrables banderes onegen
alegres, 'en un•mut víctor a la Re
me

portes del camp,

pública reconquerida.

El camp
Solament una profunda fe, com
la d'aquests organitzadors de racte,
podia produir el miracle de posar en
condicions per a aouest acte un camp
tan descurat. No obstant, tot ha es
tat una meravella d'organització, en la
quals fins el més mínim detall ha
estat previst i resolt. En les set hec
tárees de terreny de qué es compon
el recinto, ha calgut
en una set
mana
aixecar tribunes, moure di
versos centenars de metres cúbics de
terra, installar altaveus, aixecar una
enorme
tanca
muntar teléfons
acumular cenia de milers de cadi
res, establir ámplies senaracions en
tre zona i zona, dur-hi equips de la
Creu Roja, etc., etc, Tot aixó, no
obstant, ha estat realitzat amb sen
zillesa, amb la difícil facilitat premia
deis qui posseeixen una voluntat de
ferro posada al servei d'un ideal.
Dintre el camp, infinitat de pan.
cartas i rétols allusius a lacte deco
rayen les tanques i els límits natu
rals del terreny. Destacaven entre
ells diversos: "Els mestallistes de Va
lencia saluden el senyor Manuel
Azaria." "El poble de la Granja.
agralt al govern del gloriós bienni."
"Els paisans de Salmerón saluden
Azaria." "No volem més República
que l'eixida de la voluntat popular."
"Salvem la República. Azaria, el cep
tre. El poble, l'acció." "Galán, García
Hernández, Sirval, Manuel Andrés,
Rubio, López Bravo, mártirs de la
República. Glória i llor a tots." "Un
altre 14 d'Abril amb més contingut
i major experiencia." "Les agrupa
—

—

,

,

cions municinals de Galicia al ,fenyor
Manuel Azaria i al senyor Santiago
Casares." I com a resum de tots ells,
un de monumental sobre la tribuna
d'oradors, que deia: "Digueu al país
que ha nascut un partit polític jove,
cabalós, nou; nou, peró carregat

d'experiencia."
Pretendre descriure l'espectacle que
oferia el camp momento abans de
començar lacte seria impossible.
Enumerar les personalitats que hi
assistien, també. ?Guantes persones
es congregaren allí? Tres-centes mil?
Quatre-centes mil? Els organitza
dors pensaren acollir-ne dues-centes
cinquanta mil. Peré a darrera hora
els passadissos
estaven
atapei•s.
A cada cadira, premudes, s'asseien
dues i fins tres persones. Al fons, en
un final que no acablvem de veure
des de la tribuna de la premsa—per
a
graduar els altaveus calla dama

que es fessin voleiar mocadors
la impossibilitat‹, que la vista
perce'zés normalment les persones—,
s'apilotaven milers i mulera d'áni
mes, dretes, en posittlres inversem
blants. El camp, de 'mes de cinc
cents metres de llarg per prop de
tres-cents d'amplada, oferta un as
pecte imponent i eniodionant. I el
que era més adnajr3ble, el que pro
dula una impressió Inés pregona,
era la profunda fe amb qué aquella
nar

per

multitud, enfervorida, asse
degada d'ideal, arborada d'entusias
enorme

vibrant d'espiritualitat, aguan
tava a peu ferm i sense la mes pe
tita mostra de cansament, esperant
escoltar la paraula de l'orador.
I citar personalitats seria labor
inatacable. Tot alió que a Espanya
significa un valor en el camp de
de la política republi
la política
cana, naturalment—, de les lletres,
de l'art, de les lleis, de qualsevol
manifestado de la vida pública, hi
era present.
Com a dada curiosa,
consignem que fins el gat negre de
l'Ateneu de Madrid estigué allí pre
sent i fou exhibit a la multitud des
de la tribuna. I tots els personatges,
com
les banderes que portaren les
organitzacions provincials que acu
me,
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AZANA PARLANT DES

LIzaria

saheol-se

per

El matí de

en..

DE

LA TRIBUNA. ES VEU NOMES UNA TRIBUNA LATERAL I PART
DE LA TRIBUNA POSTERIOR

El corresponsal de "La Humani
tat" a Madrid telefonava, parlant
de !'arribada dels republicans que
anaven a sentir Azana a Madrid:
"Al carrer on hi ha InstaHades
les oficines de "Izquierda Repu
blicana", des de fa dos dies l'ani
mació ha estat enorme. No s'ha
permés colocar als balcons del
centre totes les banderes republi
canes que arriben des de tots els
indrets de la Península."
Es ciar. Aixó només II és per
més de fer-ho al Real Club Re
publicano de Barcelona en oca
ció del célebre "Día de Lerrous".

diren a l'imposant comici, foren sa
ludats amb frenétiques ovacions per
la gran massa, desitjosa de donar
sortida sorollosa al seu entusiasme.

nesi que era ensems ira per l'a
front rebut i encara no venjat
1 entusiasme per tributar ala cai
guts, en una reconquista de la de
mocracia, la seva més anhelada re

El discurs

venja.

No pretenem, ni molt menys, ana
litzar el discurs meravellós del se
nyor Manuel Azana, que el lector
trobará integre en aquest mateix
número. Peró sí hem de remarcar
un fet
eloqüentíssim. I és que la
subtil oratéría del senyor Az3fia, que
sap sortejar adrniraiblement els pas
sos difícils i dir les coses més árdues
amb veritable senzillesa, en diver
ses ocasions bague d'afrontar temes
espinosos i perillosíssims. Uhabilitat
de l'orador va saber en tot moment
mostrar el seu pen.sament amb cla
redat diáfana, sense necessitat de
recórrer a paraules fortes. I diu molt
a
favor del poble allí congregat
—poble de brusa i espardenyes, edu
cat en una autoformació meritó
ria —, advertir com va saiber copsar
tots els matísos, tetes les intencions.
totes les conclusions que el senyor
Azana anava perfilant saviament.
Tot ho va comprendre. Res no li va
passar desapercebut. No hi hagué
cap institució republicana que del
xés de catire sota l'escalpel dur i
encertat peró justicier i exacte, del
senyor Azaria. Unes tingueren la
seva crítica expresas i contundent;
d'altres, per ímperi de les circums
táncies, la trobaren en forma ve
lada. Era igual. El poble va sub
ratllar, amb un aplaudiment fervo
rbs, tots els comentada.
I
quan, a les acaballes. el verb
eloqüent del senvor Azana s'eleva
ala més alterosos cims i va saber
inspirar-se en els =Les pregona sen
timents populars, un vigorós cal
fred recorregué la medulla dels pre
sents. La seva evocació de les victi
mes de la República va fer plorar
tots eh que l'escoltaven, homes i
dones, confesos per igual en un fre

La desfilada
Ordre, ordre i ordre.
Ni un crit, ni un incident. ?Per

qué?

Parlant de la concentra
ció d'esquerres a Madrid.
el diari católic «El Siglo Fu
turo» ha escrit :
«Aunque es de suponer
que el Gobierno adopte las
medidas neoesarias, no es
tará de más que el vecinda
rio se prepare y cierre bien
las puertas, y los viandan
tes se abrochen, porque to
dos esos elementos, libres,
muchos acaban de salir de

presidio,

son

peligrosos,

no

para la paz pública, sino
para la tranquilidad de las
personas deoentes.
A este frente único no hay
que oponer más que policía,
guardia civil y campos de
concentración de vagos y

maleantes.»

Text taquigrá
He del discurs

de don Manuel
Azaila
Ciudadanos:
Viniendo de Mestalla y de Bara
caldo hemos hecho alto en esta orilla
del Manazanres, que es un buen lugar
para que se oiga.el estrepitoso alda
bonazo Que la opinión republicana
descarga en las puertas del Poder,
un buen lugar para que hasta
los más
duros y los más frívolos y acérrimos
de nuestros enemigos, se percaten de
la grandiosidad de esta manifestación.
Aquí continuamos la campana que ha
ce meses inició el Partido
de Izquier
da Republicana, que ha tenida los
antecedentes que conocéis, y que en
este acto culmina, pero no
termina.
Vamos a proseguir. sin que se acelere
ni se retarde por
consideraciones de
orden secundario, atentos solo
nos
otros a lo que demande la salud del

Régimen Republicano.
Me cumple felicitar a nuestra
Jun
ta Municipal de Madrid,
que, como
os decía hace poco mi
eminente ami
go el senor Barnés, su Presidente,
ha
tomado a su cargo la organización de
este acto. Se lo agradecemas, como a
todas nuestras Agrupaciones de
Es
polia que han mandado. a costa de
grandes sacrificios, sus representacio
nes al acto, y también
damos gracias
a
los que, sin pertenecer a nuestro
partido, nos dispensan la distinción
de

su

patía.

presencia

y

el calor de

su

sim

Poble : aquest acte et pro
met la República
Este acto, en efecto, no tiene seme
janza en la Historia política de nues
tro país. No la tiene por la importan

•
•

•

cía de vuestra propia presencia, no
ecra cosa. Y además, es justo que
no tenga semejanza, porque también
la causa que nosotros defendemos es
única: La causa más popular, la más
noble, la más justa, la causa de la
liberación de la República de los ma
los encantadores y malandrines que
la tieren secuestrada. (Molts aplau
dimentse Este acto os promete la Re
pública, así como la prometía y casi
la inauguraba, en una especie de Cor
tes populares, ya republicanas, el acto
que celebramos en Madrid en septiem
bre del ano 1930. precursor de la re
volución de abril de 1931.
También entonces, congregándose
nueblo republicano. estaban guar
dadas las boca-calles por camiones
con ametralladoras, como hoy; pero
ti siquiera entonces se llegó al temor
demostrado por el Gobierno republi
cano actual, que ha
movilizado una
briertda de Caballería acercándola a
Madrid. como si nosotros fuésemos
desde ami a asaltar los Minieteriaa
o a apoderar-nos
del Poder por la
violercia. (Mole be.) También enton
ces. reinante el ~non monárquico,
las fuerzas públicas se prevenían con
tra los republicanos, reunidos en un
pec'fico comicio. como si fuésemos
enemiec)s peblicos; pero entonces ee-a
la monarquía eme. pocos meses des
pués, cayó. Y *out emires /rife" esta
trae 10 veces más mis en el mida de
la plsza de toros del ano 1930, y ade
más han pasado cuatro o einee arios
y se ha disimulo el confusionismo, se
hee ecisraeo las conductas. han sido
corocídas las personas... No queda
mos mes que los buenos. (Ovació.)

Existéncia, valor i Inifla
ció de IA oninió rlintiblirana
que demana el poder
Este acto. además. es una destruc
ción de la leyerda de nuestra existen
cia. Vosotras sabéis que en cuanto un
hombre político no va todos los días a

los pasillos del Congreso o no se aso
periódico:
ma a les columnes de los
diciéndoles a los reporteros político:
que
una sarta de estupideces de las
este
se avergonzaría una castanera,
político está borrado del mapa na
cional. Así resultan luego las sorpre
destruida la
sas que resultan. Queda
leyenda de nuestra inexistencia, que
con
al desaparecer de un modo tan
cluyente, me darla a mi derecho, en
nombre vuestro, para volverme a los
astrólogos de hace dos anos. a los
agoreros de hace dos anos, y pre
guntarles: ?Qué? ?No somos nada en
la oposición? ?Hemos durado más de
la de
tres meses? Yo creo que sí. Y
y
mostración es tan concluyente
fuertes
van a venir otras aún más
que casi no haría falta anadir palabra
más. Hasta el hecho mismo de vues
tra asamblea, la magnitud de este co
micio, al que no ha venido más gen
te porque no cabe más en este terre
no. pero vosotros tenéis la delega
elem expresa y moral de millones de
eludadanos de toda »paila. Lo mismo
hubiera podido congregarse aquí me
dio millón.
Illete acto es una dreLsoria en el
movimiento republicano *Berlina y
aunque pudiéramos limitarme; a de
cir una ver MIS breves palabras in
terpretando la significación de vues
tra presencia física 1 clamar una ves
más delante de los poderes de la Re
pública. si no hay un cauce leral por
donde las ansíes y el descontento y
las inculetudes y el justiciero ren
republicana,
COT de la muchedumbre
puedan discurrir sanamente, legra
este
mente y serenamente; si no hay
cauce legal y se nos niega sorda
mente, imprudentemente, destruyen
do la labor gubernamental y de orden
reclinamos los
y de pacificación que
republieanes, ?es ele@ entonces nos
esperan
etres tenemos que perder la
za de gue el ~sien republicano vuel
va per la normalidad y la lenlidad a
cerrespende
ser lo gue frie? No nos
la respuesta y hace
a nosotros dar

mobilltzar-se

a

per L. AYM.4M1 I BAUDINA
formidable
d'afirmado
d'esquerres que tingué lloc ahlr a
Madrid. prenent per motiu el dis
curs que havia de pronunciar el
senyor Az,afia, ha tingut la virtut
de neguitejar 1 fer perdre ele ea
treps a les dretes, que cada dla
que passa veuen mes próxim
Irremeiable Ilur ensulslada. Quan
semblava que els republicana
d'esquerra tirarien per una ban
da 1 els socialistes per una altra,
les dretes es fregaven les mana de
satisfacció; ara, quan el front es
querrá amplLssim es posa en peu,
no direm de guerra, pero si d'ac
ció, les dretes s'esveren 1 apellen
al léxic més infamant per veure
si aixl
calumnia que algo que
da, diuen els castellans
acon
segueixen impressionar la gent
que els fulg deis dite, desenga
L'acte

—

—

nyada.
diaria

"ollelalment" re
publicana com son El Debate (ór
gan del senyor G11 Robles) 1 In
formaciones (amic del senyor
Lerroux), han fet un veritable es
!ore per batre el récord deis In
sulta 1 de les Injuries, erport al
qual fa tempa que es dediquen
amb éxit remarcable. Mal ele dia
ris d'esquerra més extremistes no
han emprat el léxic que aquesta
dos diaria de Madrid poden usar
aense cap Impediment
El Debate
diari católie, aptas
Unic 1 roma
ha dit que el se
nyor Mana parlaría davant d'una
rnassa heterogénia integrada per
pistolera 1 saquejadore. Informa
ciones (March) quallflcava de
horda la multitud que anirla a
escoltar la paraula del cap de
Izquierda Republicana. Segons el
DIccionari de la Llengua Caste
llana, que els qui fan Informa
ciones deuen conéixer preu bé,
horda equival a reunión de sal
vajes que forman comunidad y no
tienen domicilio. I per qué qua
linea aixl el públic de l'acte d'a
hir? Com ho justifica? "Basta
considerar
diu
que estará
integrado casi en su totalidad por
socialistas y otros afiliados o sim
patizantes de la Internacional Co
munista, de la Tercera Interna
cional." L'acusació, el guantea
tlin queda en peu. De moment
no es
pot demostrar que Maui
just. Peró si algun dia aquella
inassa que ahir va reunir-se
a
Madrid 1 aquella altra mama que
hl era en espera u proposa do
nar-los la raó, que no ea quelxin.
S'ho hauran ben guanyat 1 tin
drien modus
al deaprée tornes
sin a manar
per eacriure amb
rnés fonament articles Indignes
com el que comentem.
Es diaria reaccionaria han llan
çat un 8. 0. S. desesperat. Davant
d'ells s'obre un precipici 1 virtual
rnent náufraga s'agafen on po
den. La Injuria, la calúmnia, l'In
sult, l'atac personal, la persecu
ció, estan a l'ordre del dia. SI go
relnstau
sessin
1 poguessin
rarien la Inquisició, única mane
ra de fer salar drets aqueeta so
ciallstota 1 esquerranote que s'a
pleguen en un front comú per
qué ng es conformen amb una
jornal& de fam, amb un régim
d'opressló, amb el paper de xals.
Perb és Inútil. Ella voldrien que
—

—

—

—

—

—

—

—

els republicana d'esquerra

anes

sin sola; que hl anessIn els socia
listes; que hl anessín els comu
/listes. I enfront d'aquests grups,

la reacció formant un sol
bloc. Com va passar el 19 de no
Yembre de 1933, i grades a alxó,
tot 1 tenint menys vots, la reac
tota

`-s
„<

•

són ells
els qui ene han d'assenyalar el
Cerní a seguir, n1 són ells els qui
han de donar-nos la pauta de la'
nostra aetuació futura. Precisa
ment, sí ells han arribat al poder
ha estat per haver seguit abans
les esquerrres aquest caml asee
nyalat per les dretes. No tan so
lament hem d'anar amb ele so
eialistes, sinó que no hem de tan
ear cap porta a la nostra esquer
ció

ra.

va

guanyar. Pera

no

Contra el feixisme, l'antifei
•

•

•

SI en el camp de la demo
cracia republicana, naturalment
d'esquerra, sigla es deixa impres
sionar pels perills (?) que suposa
la formació d'un front únic amb
ele socialistes I ádhuc amb els co
inunistes, pitjor per a el. La de
puració que les dretes, hipócrita
ment, voldden que fessin els par
tits d'ee3querra, s'ha de fer, en
efeete. I sha de ter duna mane
ra Immediata I sense contempla
done, Perb no paz allunyant-nos
dele socialletee 1 socialiteants,
einó foragitant aquella residus
que, iota la capa de la democra
cia d'esquerra,
erriparant-se in
dignameit, hipberitament, amb
uns hornee que eón a presidí, vol
drien que la depuraeló s'ajornes...
Indeflnidament, per tornar
a
prendre poslciona, per tornar a
situar-se, per tomar a eeser dels
que manaran 1 per tornar-los a
tralr... a la primera ocasió.
Poden estar tranquIlies les dre
tee, aquestes dretes ultrareac
donad« que voldrien que les es
guerrea democrátlques es mode
reesIn 1 que, com en ele temes de
la monarquía, pogués establir-se
una mena de torn governamental
d'in el que
mantingueren, du
rant anys 1 anys, liberals 1 con
servadora. Poden estar tranqull
les les dretes que la depuració
vindrá,. Peró la farein
s'ha de
fer
en sentit ínvers. Eliminant
tots aquells elements soi-disants
d'esquerra que tenim a la nostra
dreta 1 aeostant-nos cada dia
más als "pistolera" 1 "saqueja
dore" que ha descobert El Debate
1 la horda proclamada per Infor
maciones.
Asaba aconsegul
eom
din
Informaciones
una acta de li
mosna • Bilbao. Está bé. Peró en
aqueets momento aglutina a l'en
torn seu una massa enorme que
ha enlalrat la bandera de l'anti
No voleen saber res mes.
Ja veurem quan vinguin unes no
ves eleccions
quan vinguin
qui será el (luí b.aurá de pldolar
l'acta. Per més que ailló deu tenir
una
Importancia molt relativa
quan els aralcs de El Debate 1 els
de Informaciones detenten el go
vern de
Catalunya serme haver
aconsegult
ni
d'almoina
una triste acta.
L'acte d'ahir a Madrid
di
gui's Azafia o dIgul's com vulgul
l'aglutinant
6s un primer pas.
SI quan tot just comeneem, les
dretes ja perden els estreps cal
drá recomanar-los paciéncia 1 re
signació cristiana perqué... tot
—

—

—

—

—

—

—

—

no fórem aci si
dissolt les Constituents!
esser
Si no s'hagués entestat a
ministre Cordón Ordax.

--iQuan peno que

haguessin

•

Per6
Iniciar

just comencem.
Volern acabar amb una frase
de Informaciones. El diari de
March diu: "El setter Mafia es
el encargado
si puede
de
frarouear la puerta a la revolu
—

ción."

—

Allá el diari monarquit
sant amb el seu judici.
Nosal
tres podem dir que, sovint, no cal
obrir una porta qunn el vent bufa
amb aire de tempesta...

•

desesperat

d'arribar a Midrid enea
que ala tard.
Aquest desig, si d'anee se'n pot die
desig, l'hem acomplert.
ra

•

massa avía t per a
conversa de tanta erans

encara era
una

•

cendencia.
•

•

•

•

dona

•

•

•

si mes no, tonifican 1 va
predirposar eis comipnys de viatge
a
dissImular la incomoditat immi
nent.
•

PiaRLA JUMA

meses

que la estamos esperando

con

ansiedad. Pero si yo me limitara sim
plemente a esta deducción de lo que
vale nuestra presencia, quin os su
piera a poco.
Si este acto senil& una divisoria
eepa
en el movimiento republicano
tiol, bien podemos contemplar des
de ceta altura, todos los que aquí
que de
estamos, el triste panorama
jamos atrás, y anclutrnente, espa
se
ciadamente, el horizonte que
el
a
la ruta republicana en
abre
porvenir inmediato.
Voy. pues. sin abusar de vuestra
paciencia, a analizar lo que signi
re
fica este movimiento popular
publicarlo. en lo que pare todos tie
ne de común, y a hacer unas cuan
o
unas cuantas
tas afirmaciones
manifestaciones con respecto a al
gunos de los problemas más urgen
tes
de estos días. que sirvan para
fijar la posición del Partido de Iz
quierda Republicana. En realidad,
para nadie puede haber sorpresa en
La
lo que nosotros vamos a Weil
posición del Partido de Izquierda
Republicana está, como la de todos
los partidos, determinada por una
seria de hechas que dependen de
sus convicciones, de
su voluntad, de
sus antecedentes,
de su conducta, y
por una serie de hechos que otros
ponen y de realidades que van sur
giendo en el área política interna
eionaL

Nosaltres representem i de
feneem la Constituoló
Nosotros representamos una polí
tica estrictamente basada en la
Constitución, que nosotros declara
a
mos hoy por hoy intangible, pese
los técnicos que escrupulosamente
-la examinan con sus lentes para ha
A
llar en ella defectos orgánicos.
mi no me importan nada los de
fectos orgánicos de la Constitución
de la República; lo que me impor
ta es su valor político. Nosotros de
la
fendemos la intangibilidad de
no
Constitución por ese valor
y
ciertamente porque sea
obra
de
nuestro Partido ni de ningún Par
tido.
Interesa recordar que la Consti
tución del 31 no fue o'ora del Go
bierno provisional ni de ningún
partido predominante en las Cons
tituyentes, sino obra de todos los
partidos republicanos que colabora
ron en su confección
y que la vo
taron.
Nosotros clamo. haciendo
la política de esa Constitución
nunca hemos hecho otra cosa —;
Constitución que proclama la liber
tad de conciencia. la libertad de
cultos, la separación de la Iglesia
y del Estado, pero que no permite
que se persiga
ni se ha persegui
do a nadie
por su confesión re
kgiosa; ConstItución reformista en
el orden social, pero no socialista
ni socialleante, como saben de so
bra todos los republicanos conserva
dores que la han votado; Constitu
ción parlamentaría, no presidencia
lista, ni mucho menos presidencia
lista con clandestinidad (Molt be);
Constitución que admite y se funda
en el sufragio universal. corno im
pulso motor, primero. de la políti
ca, y en el Parlamento, que es el
volante regulador del
movimiento
político y al mismo tiempo la ga
rantía de la publicidad, de la res
ponsabilidad y de la autoridad de
los Gobiernos. Con esta política
hemos gobernado nosotros el paLs
en las circunstancias tremendas que
pocos habrán olvidado, haciendo vo
tar las grandes leyes orgánicas de
la República y resistiendo los ata
ques de todas clases de los enemi
gos del régimen. Y tengo derecho
a recordar que en aquella situación
nos:etnia no conaideramos como ene
migos má.s que • los enemigos de
la República, y jamas desde el Go
bierno partió conscientemente una
—

—

—

agresión contra ningún republicano.
;Ah! Contra los enemigos de la Re
pública si, y fue lo graCe del caso
que en las distintas agresiones des
encadenadas contra el régimen des
.

de fuera de sus límites, no siempre
estas agrusiones estuvieron deea.sie
tidais de convivencias en el interior
de la forte,lene Y entonces dimos
nosotros por respetos al nombre y

pora

Peor fundada. de la neexIblei
ejemplo de eerenidad, de
pactende, y, si me cuerees permitir
la expresión vulgar, de cachaza. cu
yo valor pocos hen sebitio apreciar
cal ninguno agradecer.

lee
ea,

o

un

Un cambio de política, anticipan
doce a las resoluciones del sufra
gio, y una derroa electoral despro
porcionada con la fuerza numérica,
de los que después han aprovecha
do el triunfo, y en el cual, como
siempre, me interesa más subrayar
la *dispersión y los errores y el des
barajuste de los vencidos que no el
empuje de los vencedores, desvió la
política y la gobernación del Esta
do espanol para ir a parar a unos
grupos de hombres, parte de
los
cuales, cuando han tenido tiempo
para ocuparse de ello. no han he
cho más que afirmar claudicacio
nes, rompiendo, por vivir y por ad
herirse al Poder, la única razón dig
na de su existencia
política; mien
tras otra
parte, blasfemando del
régimen mismo al que deben su ser
político, le han echado al cuello una
cuerda para ahorcarlo, y estamos
pendientes de que quieran o no ti
rar de ella.
(Ovació.)
La gobernación de la República
desde entonces, se ha movido entre
estos dos términos: "Yo vengo
a
pacificar los espíritus"
dijo el
senor Lerr,uxtr— y desde ese día,
para que rdesyleze algo, reina la eu
foria. Yo no eé qué es la euforia,
pero sospecho que ha de tener en
el tecnicismo jurídico algún
otro
nombre menos elegante. "Y nos
otros
dijeron las derechas ex
tremas
venimos a provocar la re
volución para aplastarla". No se ha
visto en la historia política de nin
gún paja un alarde de cinismo irres
ponsable semejante a éste, en que
un grupo político que pretende di
—

—

—

rigir

un

pueblo

le

permita jugar

fríamente con la justa
exaspera
ción de una masa popular sacrifi
cada en sus derechos y libertades y
vejada en SUS sentimientos más cla
ros.
(Ovació).
Entre estos dos términos, orgiásti
co el primero, cínico y
provocador
i vengauvo el otro, ha discurrido la
gopernacion de la Republeca, y aun
que a pr.mera vista parecen incom
patibles, porque un eulórico parece
que no ha de tener tiempo de ensa
narse

con

nadie,

estos

termino&

se

concuistron merced a un acuerde
tácito, &egan el cual los unos se no
yapan
las ventajas esigicearnent*
pouvecas inherentes al mando, y los
caros las ventajas que se derivan del
confuso diefrute de la Acinumstra
clon. Y asa hemos visto al is.stactu
republicano convertido en una espe
cie de finca, con mas de rusuca que
de uroana, dinamos un pinar, en el
cual al pie de cada pino nay una
cazoleta para recoger io que suda ei
arbol. ;Y no hay
guardas! &te
acuerdo tácito, que aat resulta de lo
que todo el mundo saoe, esta a pun
to de romperse, e incluso, segun se
dice por alu, no por voluntad de los
Interesados. Vamos a ver ahora con
asombro la jugada, que era fácil de
calcular desde hace muchos meses.
Los que se callan, los que observan.
los que tienden el cebo mientras ellos
disfrutan de la ventaja política de
hacer corno que no se enteran, esos,
ahora levantaran la bandera de !a
pulcritud, del escándalo, de la mora
lidad, y precenderan eliminar a sus
companeros znas o menos fracasados
en le combinación.
Y contra eco, ya
podeis estar prevenidos, porque lo
que menos nos Importa a nosotros
son las liquidaciones de cuencas po
lit.cas o de otra clase de cuentas; lo
que nos Importa es que no se vaya
también a aprovechar el fracaso y
descubrimiento de este extrano modo

ounienelneStentielSotente311:2,11MeSESSISeeitetelniltireEMISSISS32321:2231eVetIs
Un llíbre indispensable. Un llíbre que ningú que es preocup1
de les qúestions político-socials, que eón l'actualitat d'Iberia, pot 2
deixar de Ilegir:

"El Partido Socialista y
la conquista del Poder
de SEGUNDA SERRANO PONCELA

Amb

un

2

interessantIssim próleg de Luís Araquístain

de administrar el pais para
una
nueva ventaja de las extremas dere
chas o para que consoliden su posi
ción los pare dos; de la reacción.
Que este sistema iba a ir al frs.caso. sin hacer de profeta, era cla
rísimo desde el primer día. y cada
cual reacciona sobre ello según en
temperamento. Mi reacción era aso
marme al ruedo cada tres o cuatro
meses y preguntar: ?Habéis fracasa
do ya bastante? ?No? Pues •veguici
fracasando hasta que el pueblo os
diga; "Basta".

hacer? ?Que iba
mas a hacer con unos directores de
la política, con una orientac.ón de
la política, con una entrega del man
do a unos incapaces, o a unos aven
tureros, o a unos patanes, o a unos
guerrilleros, sin ningun sentido ni de
la administración, ni del Gobierno,
ni del Estado, ni de la República?
?Qué se iba a hacer más .que sofocar
la estupefacción? Y entre entriste
la
cerse o reírse, inclinarse más -a
risa, una risa un poco doliente por
el interés del país. Pero ya el pue
blo les d.ce: "Basta"; ya el pueblo
proclama: "Habéis fracasado". Pero
no se lo dice sólo porque la voluntad
de la opinión republicana, repuesta
de un estupor pasado o de los efec
tos de la derrota electoral o de las
durezas de la represión en octubre,
se recobre y vuelva a actuar viva
mente en la política; no es sólo por
eso. Es que pesa sobre la masa po
pular espaflola la garra dolorosisi
ma
del escarmiento. Lo que a vos
otros os pasa y a otros muchos milla
res y millones dé espanoles,
es
qüe
estáis escarmentados. ?De qué? De
vuetra propia imprudencia y atur
dimiento el ano 1933. Así os lo he
de decir, porque yo no he venido aquí
a canteros coplas adulatorias:
escar
mentados de haber desviado la di
receló política popular espanola, por
motivos que yo respeto y que
he
examinado cien veces, pero que era
clarísimo que conducían al desastre
en que estamos
sumergidos desde
aquel ano 1933. Y estáis escarmen
tados no sólo por posición politice,
porque no se trata ya de diferencia
de tesis de Gobierno, de soluciones
legislativas, administrativas o políti
cas, que chocan y se contradicen, y
sobre las que se discute con alterna
tivas que son indispensables en un
país regido en democracia por el su
fragio universal; no se trata ya de
diferencias -políticas. Es que el Poder
público, por todos sus órganos, fun
ciona sistemática y deliberadamen
Es que
te contra los republicanos.
sentía en vuestros propios cuerpos.
en
vuestras vidas, en vuestras liber
tades, el azote, el latigazo, el palo, a
veces el tiro, de los que persiguen al
repubicano, sólo por ser republicano.
Es que el nombre y condición de
republicano ha venido a ser en Es
pana, bajo la ensena republicana
todavía, un pretexto para la cárcel,
para el destierro, para la paliza, pa
ra
toda clase de estragos persona
les, en la libertad y en la familia.
Esta es la realidad, sistema
que
arranca de los abusos cometidos al
la
amparo de
represión del movi
miento revolucionario de octubre, y
que ya, en plena paz todo el mundo,
a
las órdenes del Gobierno, prácti
ca todo el mundo, desde ponerle una
pistola en la sien a un republicano
y decirle: "Si no gritas !Muera
Republica! te pego un tiro", hasta
coger a unos leales servidores del
Estado republicano
y castigarlos,
desterrarlos y suprimirles el sueldo.
?Por que? Porque habían conspira&
contra la monarquía el ano 1929.

Todo el Estado espanol actualmen

conjuración antirepublica
cada uno de los republi
canos y contra el Regunen e) esto no
lo podemos tolerar más tiempo. Ante
esta situación, el pueblo republicano.
y de una manera especial. la cam
pana que nosotros venimos llevando.
?que pide? ?Pide algo anormal, algo
estrambótico, algo peligroso? Pide hui
te

na

St
St
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una

contra

•

*

divisant el camp,

que és

•

•

Romandre allí

•

•

.

a

la

vora

es.

•

Molt d'interés

,

combinación ministerial que sea an
terior a la apertura del sufragio uni
versal, a la convocatoria del sufragio
universal. Nosotros no tenemos nada
que hacer en ninguna de estas ere
sie que surgen por la descomposición
de la mayoría actual, y por la de
cadencia de la situación política im
perante; absolutamente nada que
hacer Ni hoy, ni manana, ni dentro
de 15 días, cualquiera que sea la oca
sión de la crisis o el pretexto que
se alegue para sustituir al Gobierno.
Eso de ninguna manera. Nosotros m
ines de cara al pueblo, a la opinión

•

•

•

De tant en tant, la ven d'un in
fant. una veu fina i tendra com una
ametlla, implora un socors per als
empresonits 1 els orfes.
Es la veu d'un orfe que plora amilb
el puny enlaire.
El discurs seguelx.

NAQUEFtA
públiee y
tiene

tos.

es

que

la

opinión publica la que
nuestros
propósi
planes y nuestra con

luzgar

nuestros

Nosotros no tenemos que ofre
cerle a nadie ningún instrumento de
Gobierno. Mientras el sufragio uni
versal no hable y no hable a nuestro
favor nraetros no tenemos nada que
hacer. e Ah! El día que hable y que
hable suficiientemente a nuestro fa
vor, entonces no tendremos que ofre
cer nada; tendremos el derecho de pe
dirlo todo iMolt bé. Ovació).
Por tanto, que se calmen un poco
tos impacientes de buena voluntad
que cada vez que surge una de estas
(17l8i3 se preguntan dónde están las
izquiercias y que hacen las izquierdas
o qué hace Izquierda
Republicana.
e:esotra no tenemos nada que ha
cer er esas crisis, como no sea dar
un consejo. si nos lo piden. que se
reduce a repetir lo que pedimos en
lunie: elecciones. Naturalmente. con
esta ennducta, que es irrevocable. nos
otros no teníamos nenas "f9! ver con
le formación de este último Gobier
ne -pequenito que tenemos. o, mejor
dicho. que nos tiene el. aunque él
no este muy seguro de tenerse a si
ducta.

•

mismo

I

Rialles

1

aplaudimentse

—

"Heraldo de Madrid" ha dlt en
entrefllet:
UNO se olvide que los miles y
miles de espanoles que asistirán
al acto de Izquierda Republicana
compran su entrada, mientras
que a los espectadores de los ac
tos de derecha les dan dinero
merienda y les pagan el viaje en
cima."

Gran Assemb'ea

DIJOUS, DIA 24

PRICE, Casanova, 1.

HA D'ASSISTIR-HI TOT EL PROLETARIAT

MERCANTIL
••••••••••

No

tallamos nada que hacer en la ton
rneción y gestación de este Gobier
no pequenito, pero tampoco en la for
mación frustrada de esos otros dos
sepuestos Gobiernos electorales. que.
según dicen. se han quedado escri
tos en un papel en el bolsillo de dos
ex-ministros de la Republica para
desconsuelo de las vírgenes fátuas
que van a ver apagarse todas sus
lámparas y ajarse todas sus gracias
antes de que llegue el día suspira
digo día. aunque también po
do
dría ser por la noche. (Ovació.)
Este
tema
de la disolución o d¦
la no disolución de las Cortes, de le

FIONT ONIC ll îllllA1LA011S OCIE L8

el GRAN

or

vinguda.

lo que es en definitiva lo más sus
tancial de su derecho político, os ex
plica bastante a qué punto hemos
venido a parar en la decadencia del
Régimen republicano. Nosotros no pe
dimos más que eso, que se abran los
Celegios electorales en condiciones
aceptables de imparcialidad y lega
lidad Nada más. Os advierto que
ellos saben que al pedir esto, lo que
pedimoe es la República. (Molt be.)
El clamor electoral, la petición so
lemne, reiterada i fundada de la con
locatoria electoral. ha sido y es la
primera posición de Izquierda Repu
blicana, con un complemento. que
Coy a subrayar aqui, porque en la
vida cotidiana espanola parece que
importa más salir al paso de un error
que a la defensa de los grandes prin
cipios en que todos parecemos con
formes.

De esta primera posición de Iz
quierda Republicana. se deriva este
complemento: Nuestra inhibición to
tal. definitiva, Irrevocable, en toda

•

L'altaveu 1 la veu mateixe del ire
nyor Mafia fan un repte que esborra
les paraules 1 deixa vibrar l'ona d'e
moció que contenen.
No ens cal sillabejar el discurs;
tots en sabem el significat. el pres
sentim 1 el donem com a cosa con

•

No formarem part de cap
Govern que no hagi sortit
de les urnes

•

a conservar un

dre que es conserva sol.
Tots semblen covar-lo com si do
nessin ja per descomptat que no
caldrá res més porqué la República
en
aquel
torni a renáixer com
14 d'abril que tant s'assembla a
squest dia pie de sol que ens ha
estat donat de fruir com un be de
Déu després de setze hores d'auto
car 1 al peu d'un altaveu.

A cent-trenta quilbmetres de Ma
drid, en pie pessirnisme. perque estem
ja tots gairebé segurs de no
sentir el senyor AzJila, trobem la
camioneta duna pobre, gent que
sha estirnbat.

en

un

Molts punys enlalre.

•

•

•

• •

un

e

perb,

Ana) és el suburbi diguem-ne del
púflic d'Azana.

bon punt de
panes que tenen la virtut
de ter callar eh que cantaven.
Tothom resta anguniós. Hi ha la
preocupació d'arribar tard.
•

•

•

•

comencen

ha estat,

Eme ha tocat prou
altaveu.

•

•

•

ens

hisospitada compensació.

una

El paesatge és sec t desoiga.
El correligionari del-costal -diu:
--,Semela que duna d'aquestes re
voltes n'heigi de sortir el Negus!

Aquí
petites

•

•

•

A Lleida. gran parada Truites fre
des 1 tot alló que es fa.
•

•

Hem arribat a un lloc que no és
el que ens era destinat peró que és
un llec des don és materialment im.possible passar.

altre autocar.
•

•

gent.

SS.

en un

•

Hem arribat tan a la vora com
cris ha estas possible a la popular
barriada de Useras, en un descam
pat on encara hem ciminat peno
samente obrint-nos pas entre la

Efectivament, a Bell-lloc. varenn
Parar 1 va pujar el federal de teta
la vida.
A Lleida desaparegué 1 no l'hem
rist mes.
Després hem sabut que va enro
lar-se

•

Una veritaele massa d'ánimes que
esberren eis limas materials de res
tadi. Potser uns tres-centes mil.
Tot 1 divisant-lo í preveient l'emo
cionada remor de l'entusiasme mes
ordenat que mai no hem vise
La complicada xarxa d'ordres di
guem-ne ordenadores de la circula
ció ha complert el seu propósit de
fer-nos desistir.

federal de sota la vida!

un

amatenta,
perdre

ens

qulcom apocaliptic.

—;Iteeordeu-vos que aquell lloc
que guardem és per a un correligio
nari que ha de pujar a Bell-lioc!
Es

cura.

fan

•

A Saragossa fem benzina 1 dei
xem
la nit. D'ara endavant l'alba
ens acomitpnya. El viatge ja és mes
distret, encara que no gaire.
•

•

ntudemente que se le escuche. Y esto
de que en la República el pueblo re
publicano tenga que quitarse el som
brero y acercarse a los poderes pú
blicos a pedirles. como una merced.

un

La situacló de les forces político-socials després d'octubre. La SS
lluita de tendencies dins el Partit Socialista. El problema de
la unitat proletaria. Els camins del proletariat a la con- rt
quista del Poder.
AVUI ES POSA A LA VENDA

es

•

•

tenen

hora más.

Tot 1

nostre autocar es pará per es
perer-ne un altre.
L'a:tre arriba 1 se'n va.
En passen dos mes. Se n'atura un
que no és el que esperávem. i ales
ja tenim
hores ens adonem que
aquella independencia que cal per a
no 'malgastar hores.

a

Nosaltres demanem que el
sufragi del poble digui el
que ha d'asee/. la República

•

•

elispistar-nos 1

una

•

SS.

La massa popular espanyo
la esti Lord escarmentada
?Qué íbamos

de

La nit, que va tancar-se tot se
guit. va fer mes concret l'afany de
c glascun 1 de
tots ele qui corriern
aquella 'peucera amb
tancata
en
rodea.
•

•

•

Es urbans

Pins a Igualada no va pasear res
mes. Sobre la mirxa ene vam asea
bentar que hi halda en ruta dome
autccars com el nostre. plens de re
pte-imane que hay:en posat el seu
afany bell, de sempre, 1 d'enea que
la b-se de la República s'ha d ei
xamplar de Lotes passades, sobre la
nit.

(Poto Alfonso)

•

Madrid...!
Tst arriba. Nosaltres hem arribat,
1 estem ja voltant corn
una tótíles
entrenng d'un bosc de guárdies ci
vils, urbans, d'assalt i aigunes me
trilladores distribuides aznb un cert
sentit artístic.

Abres

al

•

Encara falten venta ciiil

seu

•

•

•

Madrid!
lómetres!

•

que acomiadava eino
marit. deis:
—Si el noi gran no tr gués aga
fat tant de Bobee aquellas angines,
jo tambe hauria vingut perque les
dones soso mes heroiques que vos
eares...
Una

donada el

•

Ilem pasat per Alcalá de llenare*,
el poele on va néixer Azana, quan
ja feia una hora i muja que ell par
lava a Madrid.

•

Davant la perspectiva de:ayer de
pasear la nit dalt d'aquell autaar
1 al costat d'aquell maeix corren
glorian, hora havia de reservar-se.

—

—

SS.

Tanmateix havtem d'haver-nos
aturat. Per qué no he hem fet?
Aquesta incógnita está carregaaa
de eargoixa general i de l'afany

me:

e

ica

—Ni ha nou tenis. Cap mort—ents
diu un deis sobre.vivents.
Ens ha semb:at que la
camioneta
portsva matrícula de Lleida.

A l'hora de sortir cap a Madrid.
(luan l'autocar, je posat en marica,
s'ompits a vessar d'entusiastes dis
pesats a passar-se seise hores a la
c3rretera, un correligionari va dir

;alláOts

Repúb

F'e, cami de 'a

3

—

La"horda"ha muna

çat

f

—

Després de t'acre de Madrid

Dos

21 octubre de 1935

la rambla de Catalunya

2

1

21

la rambla de

octubre de 1935

conaulta electoral o de la
sulta que nosotros venimos

con

no

agitando

opinión
delante de la
con
pública en su valor general de nor
cepto político, y como sclución
come
mal a las dificultades presentes,
camarillas politices
en las pequenas
donde se
y en los pequenos reductos
fraguan las combinaciones ministe
y se bas
riales todo se empequenece
tardea y se desfigura y se desenno
—

y otros

arma

prevalen

de ella para im
poner soluciones, de las cuales lo que
importa a mí es que sean
menos me
agradables o no a ciertas personas, o
acepten de mala gana como
que se
el que ingiere un pisto amargo; es
que son perjudiciales y nefastas para
el régimen republicano. Y conocido el
temor de los grupos de la mayoría
a comparecer
ante el sufragio uni
versal, y su resistencia a someterse
a la disolución de Cortes, apenas se
insinúa en una nota
de la que
ningún Gobierno responde
la po
sible irruninencia de un Decreto de
disolución, los más díscolos los más
levantiscos, los más ofendídos, for
man ordenadamente como reclutas y
obedecen a la voz de mando. Esto
es le que hemos visto en el nacimien
to de este Gobierno.
se

—

—

El

desgavell de la República

i la subversió actual dels ita

polítics

lors
Y

no

es

aprendido.

eso

sólo

Hemos

lo que

hemos

aprendido

otras

muchas cosas, muy importantes al
gunas, principalmente que los ac
tuales grupos dominantes en el Par
lamento, los grupos parlamentarios
de la mayoría, no pueden ni quieren
prestarse a formar un Gobierno que
responda a las dificultades actuales
del país, tanto en el orden Interior
como
en el orden internacional. Es
to lo hemos aprendido en una fuen
te irreprochable, en unas notas da
das a los periódicos por el servicio
de Prensa de la presidencia de la
República. En una de esas notas se
nos decía eue era conveniente for
mar un Gobierno de gran concentra
ción republicana que disminuyese o
suprimiera la tensión reinante entre
grupos políticos espanoles y se en
caminase a la convivencia nacional
y pudiera hacer frente con auto
ridad—una cosa así venía a decir
a los conflictos o dificultades de or
den internacional que se ciernen so
bre Espana. Esto es lo primero que
aprendimos aquel día. Yo dejo apar
te la novedad de que los poderes del
Estado se pongan a decir qué Parti
dos o qué h acciones de Partidos, es
dos o qué fracciones de Partido, es
no. sólo Partidos, sino personas, ha
biendo visto en aquella nota con ad
miración de qué manera un respe
table ex-ministro de la Monarquía
ha venido a convertirse en hito del
campo republicano, donde él está
solo y senero, como una especie de
Dios Término, delante del cual los
republicanos tenemos que inclinar
nos con respeto porque allí se acaba
nuestra área política. Esto es, por
lo menos, sorprendente. Pero lo im
portante es que habiéndose abierto
una Crisis con el propósito de for
mar un Gobierno de aquella auto
ridad y aquellos fines, lo lógico era
que al fracasar el intento, por los
motivos que entonces se hicieron
públicos, se procediera a disolver el
Parlamento y a buscar en la con
sulta electoral, una orientación po
sitiva de la voluntad del pueblo y
en un nuevo Parlamento un Gobier
no con aquella autoridad que el se
nor Presidente de la República, echa
ba de menos. No se hizo así, y desde
entonces la vida interna política es
panola, está empantanada, y en la
vida exterior de Espana, estamos
abocados
algún desastre cuyos
contornos yo no me atrevo todavía

dibujar.
Que este Gobierno
apto pare responder
a

es el más
la situación
y a las dificultades de la política
interior de Espana, lo hemos apren
dido en la propia nota Presidencial.
Basta que este Gobierno sea conti
nuación del anterior, como él dice,
pues el anterior no pudo subsistir
porque no ttnía esas calidades ni esa

autoridad,

n:

esa

no

a

amplitud

necesa

rias para afiontar los problemas es
panoles, internos y externos. Y si no
?para qué le crisis? Si se abrió la
crisis por ese defecto de aquel Go
bierno, ?para qué este Gobierno? No
lo sé. ?Simplemente para decapitar
al Ministerio? ?Simplemente para
apartar al senor Lerroux de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros?
Yo no lo puedo creer. Claro que
he leído en un periódico unas de
claraciones del senor Lerroux, en que
dice: "aquí de lo que se trata es de
echarme a mí". Pero yo creo que
esto es un reflejo sentimental del
senor Lerroux, que no está apoyado
en ninguna realidad. ?Qué motivos
podía haber para hacer una crisis
y agitar
país durante cinco días?
?Simplemente para pasar al senor
Lerroux del Paseo de la Castellana
a la Plaza de Santa Cruz? Yo esto
no
lo creo. ?Se trataba de aprove
char en el ministerio de Estado la
vocación especial del senor Lerroux
para
los asuntos internacionales,
puesto que ya estuvo en Ginebra el
ano 1931? No era menester, porque
desde la Presidencia del Consejo,
también se dirige la politice inter
nacional.
Queda, pues, la razón de esta crisis
en
el mayor misterio. Que el Go
bierno no es tampoco el más con
veniente para esa situación difícil
en el orden exterior, consta por las
propias notas presidenciales. por la
segunda, principalmente. De seguro
que a este Gobierno no le harán
un día solemnemente y en pleno Con
sejo de Ministros esa pregunta de
si cree que es el más apto para afron
tar las dificultades de orden exte
rior; no se la harán, porque está con
signada de antemano la respuesta
en la
segunda nota del Presidente
de la República. Entonces,
?elle es
este Gobierno? La imposibilidad de
hacer otro mejor. la imposibilidad

-

-

sacar

3

de los grupos actuales de
un Gobierno útil pera el

mayoría
país.

ir

—

blece, se ha convertido en un entre
contraataque
de ataque o de
públicos. Conocida la re
los poderes
el Parlamento
sistencia a disolver tantas
veces heque
por los motivos
grupos parlamenraos expuesto, los
teneos

de
la

Catalunya
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grave porque, como he
mos dicho muchas veces, yo estaba
persuadido de que se pasaría por to
do antes que acordar la disolución de
Cortes, que se pasarla por todo en
el orden de la política interior. y a
mí me parece que hemos pasado
ya por todo desde 1934 hasta hoy,
porque la imaginación se extravía
queriendo representarse qué más nos
queda que pasar. !Ah! Pero ?es que
también vamos a pasar por todo en
la política internacional con tal de
no disolver el Parlamento? Esto ya,
más que grave, es pavoroso. En loe
días de la crisis, se agitó extraordi
nariamente el tema de las dificul
tades de rden exterior que se cier
nen sobra Espana. y alguien habrá
podido creer ingenuamente que cru
jían los cimientos de la nación Es
te tema se aprovechó como un mo
tivo, no quisiera decir como un ar
ma, para obtener efectos en la po
litice interior de Espana. Formado
el Gobierno, no se ha vuelto a ha
blar desde las esferas oficiales de se
mejante cuestión. Esto es lo que a
Cada vez que se
mí me da miedo.
plantea en el mundo una dificultad
de orden internacional que pueda
afectar a Espana.—y en la organiza
ción actual de loa Estados pocas po
drán dejar de afectarnos—me echo
a
temblar, no ya por la gravedad
posible de la cuestión misma, sino
pensando qué personas estarán en
cargadas de regular la conducta de
Espana, y considerando además con
qué facilidad se prescinde en nues
tro país de consultar a la opinión
pública sobre estas cuestiones de
tanta importancia.
En la ocasión presente, este te
mor se me acentuó, y no soy yo el
único que lc siente. no. Hay quien
lo siente desde hace tiempo. es de
cir, que lo ha presentido. Me auto
riza a decirlo así una célebre nota
oficiosa publicada en el mes de abril
último... ?En el mes de abril o fué
en la crisis de junio...? ?Hubo crisis
en junio...? No me acuerdo... pero
la hubo en mayo... en mayo sí la hu
bo... y en abril... en abril también...
en abril fué la nota. (Rialles). ?Re
cordáis la nota célebre dada en la
crisis de abril, en la que se nos hizo
saber que la Direcrión de la política
internacional de Espana ya no esta
ba sometida al Gobierno responsa
ble? Por razones de continuidad. de
cía la nota
Por razones de inca
pacidad se dijo en voz no muy baja.
Yo no me he repuesto todavía del
estupor que me cause aquella nota
que es la más humilde palinodia que
ha cantado un Gobierno republica
no, y me niego a discurrir sobre su
efectiva vigencia. Para nosotros, la
responsabilidad de la política inter
nacional de Espafia, como de todos
los actos políticos de la esfera gu
bernamental, recae especial y exclu
sivamente sobre el Ministerio. Ade
más, nos dicen que este Mniesterio
tiene dos águilas de la política in
ternacional. El Ministerio sabrá a
dónde va e buscar su inspiración. o
al Olimpo o e los informes de los em
pleados subalternos que sepan Geo
grafía, porque 1.. instrucción popular
en sus grados inferiores, ha crecido
mucho desde hace 40 anos, y ahora
se encuentran algunas personas con
estudiantes que saben más que ellas.
Admitimos además que no se habrá
sorprendido demasiado el personaje
político que un día de éstos se ha
desreunade leyendo por primera vez
el Pacto de la leociedad de Nacio
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Con tales anbecedentes, ?qué pien
sa el Gobierno de
la situación in
ternacional? Pues no lo sabemos. Se
ha restablecido la antigua y perni
ciosa costumbre de hacer el silencio
en torno de estos temas y de ocul
tar al pueblo espanol, al que se le
trata como a un pueblo colonial, las
razones, los motivos, el pro y el con
tra de los intereses que determinan
la conducta y la responsebilidad de
Espana en el exterior. ?Por qué?
?Para cuándo deja el Gobierno la
consulta a la opinión popular, y
cuándo necesitará más un Gobierno
estar apoyado y sostenido por el co
mún sentir de la nación que en es
tas cuestiones de tanta gravedad que
afectan por igual a todos los espa
toles?
Sobre este particular, me parece
extraordinario y no muy gallardo pa
ra la situación gubernamental que
sean las oposiciones lee que tengan
que decir al pueblo cuál es su inte
rés y a la opinión pública, en gene
ral, y al Gobierno, cuál es la conduc
ta que a nuestro juicio debe seguir

líticas que a ellos solos les interesa.
Y segunda, creer que la política in
ternacional de un país, se altera ca
prichosa y bruscamente prolongando
las linees de los Partidos, de sus as
piraciones. de sus programas y de
sus definiciones. Lo primero es ilíci
te; lo segundo, es un dislate.
Es una bobería digna Ce primarios
suponer o desear que la política in
ternacional de un país se altera ca
prichosamente para responder a in
tereses particulares de un Partido, o
que se improvisan soluciones según
las simpatías de los regímenes polí
ticos. Esto es una simpleza. La polí
tica internacional de eualquier país
está determinada de siempre, o por
factores invariables, como son. por
ejemplo, la posición en el mapa. o
por factores de difícil variación, co
mo son los intereses económicos, 'a
ponderación de ciertas fuerzas que
no se pueden improvisar ni variar de
la noche a la manana. La política
Internacional de un país, se hereda
de réeimen a réeirnen y no es menes
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nes.

primera es que un Gobierno o una
aglomeración de partidos amalgama
dos en un Gobierno, pretenda valer
se de una dificultad de orden inter
nacional para extraer eentajas po
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sólo se ha guardado y se
guarda un silencio sospechoso, peli
groso. Se ha intentado algo peor, es
to es, se ha intentado producir un
efecto de política interior en Espana
a la sombra de las preocupaciones y
de los temores que autorizan las di
ficultades de orden exterior. Y dos
COsayS hay, a mi juicio, absolutamente
Inaceptables y danosas, que se mue
ven entre lo ilícito y lo erróneo. La
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felleeb.17ABAL,

visto las más violentas explosio
políticas que han movido de arri
abajo el organismo interior de
un país hasta
extremismos nunca
sospechados, y que poco a poco va
volviendo a los cauces de política in
mos
nes

ba

AV P1 AL. DE L'ANGEL

a

ternacional que le tienen trazados
el interés, la geografía y la Historia.

En defensa de la pau, al ccs
tat de la Societat de Nacions
se puede jugar con estas
co
Nosotros, dándonos cuenta de
su gravedad y
de su importancia,
afirmamos desde ahora unas 'cuan
tas posiciones que creo eon la expre
sión más genuina del sentir general.
Espana desea y quiere la paz Me
parece a mí que los esnaneles eo es
tamos de acuerdo más que en una
cosa: En querer la paz. El interés
general y permanente de Espana,
consiste en asegurar su paz y la de
los demás. en mantener nuestra in
tegridad territorial y la independen
cia del país. Estos son los verdade
ros fines de la política
internacional
de Espana, y para defender la paz en
general, la integriden territorial y la
Independencia del peles, Espana no

No

sas.

puede trabajar mejor en ninguna
parte. para ceos orepósitos, que en
la Sociedad de Naciones. Es decir,
no es que allí pueda trabajar mejor,
es que no puede trabajar en otra
parte si no es en la Sociedad de Na

ciones. (Molt bé. Ovació.) Esto es
verdee!. aunque Espana pudiera .ar
re 1-e- hasta en dientes. ron la eana
e iere.-lizable pretensión de defender
se sola; pero es una verdad de evi

58
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pana

es

36

'41SABADELL

se
un

tiene

en

.

cuenta

país débil, sin
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recurses,

para convertirse en una gran 'poten
cia. Dentro de la Sociedad de Nacio
nes, Espana ha comprometido, como
todos los Estados miembros, ana par
te de su responsabilidad a cambio de
la defensa común y de la seguridad
colectiva.
!Ah! Es muy fácil trazar la minu
ta de los errores o deficiencias o fa
llas de la Sociedad de Naciones. Eso,
más o menos, todos lo sabemos ha
cer.
Pero alegrarse de su fracaso, es
una
necedad El fracaso definitivo
de la Sociedad de Naciones, sería
una gran desgracia universal. Contri
buir Espana al fracaso de la Socie
dad de Naciones. contriouir nuestro
Gobierno al fracaso de 1a Sociedad
de Naciones, además de un descrédi
to moral, sería una acción de suici
da. (Ovacio.) Nuestra posición en le
Sociedad de Naciones, de acuerdo
con los Estados miembros, es de ab
soluta serenidad desapasionada, jus
ticiera, pensando en el valor univer
sal de los actos de la Sociedad.

En enjudiciar la política ir,ternacional cal tenir sefeni
tat i calma
Pero. aqui en Espetes dentrc de
nuestro país, en la camaradería con
que todos nos producimos hablando
de nuestras cosas y de las ajenas. yo
me permito hacer observar la con
veniencia de que al tratar estas cues
tiones seamos prudentes, serenos y

desapasionados
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En estos problemas en los que Es
no está directamente compli
cada, conviene no confundir el mundo
con su caricatura, conviene no em
penar el amor propio ni los senti
mientos políticos, ni pisotear el res
peto que merecen los pueblos amigos,
sobre todo en la desgracia, ni tam
poco olvidarse de que la vida se com
pone de muchos días, ni cerrar a por
tazos los caminos del porvenir. Por en
cima de los regímenes políticos está
la conciencia jurídica del mundo. que
trabajosamente se forma y quiere ha
pero esta conciencia jurí
cerse oir;
dica del mundo viene de los pueblos,
no de
las combinaciones de los Go
biernos, y por debajo de los regíme

pana

nes

políticos.

nos

sea.n

o

no

agrada

bles. están los pueblos que padecen y
sufren. a veces sin chistar. y absurdo
sería que los republicanos espanoles
llegásemos a olvidarlo. (Ovació.)
Para

desempenar

esta

política

51-, PAU, /50

no

hace falta ningún Gobierno nacional,
que, por lo demás, no puede formar-se.
Basta que un Gobierno sea nacional
en la medida
que lo necesita cual
quier Gabinete que sea intérprete del
sentir general de los espanoles en un
problema que afecta a la colectividad
nacional del mismo modo. Pero este
Gobierno. ?qué dice y que representa.
y qué ha consultado a los espanoles?
?Qué pasa que no sabemos todavía
cuál es la posición de Espana en Gi
nebra? ?Por qué no se ha preguntado
a los espanoles qué quieren que se ha
ga de su destino? (Molt bé. Aplaude
ments.) Se da el caso de que a estas
horas todos los gabinetes del mundo.
saben cual es la posición de Espana,

•
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la ignoran los espanoles. Yo me te
que no sepamos a qué atenernos
de la posición de Espana en este pro
blema porque el Gobierno no sepa ni
pueda acometerla, y estimo que es
una
responsabilidad gravísima que
por razones secundarias
y todas
lo son delante de este problema
se
dé lugar a que combinaciones oscu
ras,
irresponsables, recatadas de la
aprobación y juicio del país. puedan
conducir a Espana a una situación
inextricable de la que no pueda sa
lir sin gran dolor y sin pérdida sus
tancial. La advertencia está hecha.
La responsabilidad será de aquellos.
(Ovació.)

y

mo

—
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El mite d'una possible
venció parlamentaria

con

Si ahora confrontamos lo que la vo
luntad popular republicana reclama
con la que esta situación ministerial
y parlamentaria nos ofrece. con lo
que este Gobierno de cabo de ario
y de fin de estación puede brindar de
esperanza a la voluntad nacional re

publicana,

nos

preguntamos: —?Es

que el Gobierno se decidirá a convo
car unas elecciones. cualesauiera por
pequenas que sean? No. Nosotros no
podemos esperarlo. Pero es que si
quisiera hacerlo lo recusariamos. Vos
otros sabéis que desde hace dos anos
vienen determinados por el deseo. so
lemnemente manifestado en ciertas
ocasiones. de encontrar un Gobierno
que fuese apto o lo más apto para
presidir unas elecciones municipales
A la busca de este Gobierno con po
derosas linternas, vivimos desde el ano

i
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1933, y no ha aparecido. Por eso ha
habido ocho crisis de Presidentes del
Consejo y sesenta y tantos ministros.
Pero se ha
encontrado un término
medio. No se encuentra un Gobierno
apto, no sé de qué, si de autoridad
moral, de prestancia política. de pres
tigio social; no se encuentra un Go
bierno apto. pero se halla un término
medio. repito; que es suprimir los
Ayuntamientos. Y habiendo en las
altas esferas del país y del Estado un
tan respetabilísimo escrúpulo respecto
de la necesidad de hallar un Gobierno
cuasi perfecto para presidir unas aleo
clones municipales, que debe ser una
cosa mucha más difícil que la Asam
blea de Ginebra o que el cónclave ro
mano, no se encuentra esto, pero, to
dos son buenos caminos para supri
mir los Ayuntamientos y nombrarlos
en los despachos de los gobernadores
de provincias. (Aplauchments.)
No hay cuidado de que este Gobier
no dé ninguna facilidad, ni política
ni parlamentaria, para que esa con
sulta electoral que nosotros venimos
reclamando, se realice. Una situación
política y un Ministerio, que con li
bertad de prensa no podría durar 48
horas, ?cómo van a afrontar los co
micios noneleres? Y después de todos
'os tireumentos y argumentitos que
se .han verme leeeendo por ahí para
Melificar este dilatado emnentana
miento de la nreetra electoral espa
nola. ahora, hace poco ha surgido
uno que me llama la ateeción, no por
su
novedad. sino por su inocencia.
Flace poco. decía un personaje de la
situeeiee eue les elecciones no deben
convocarse porque el futuro Parla

4
indisoluble,
según la Constitución, se convertiría
nada menos que en una Cenvencién.
mento.
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Esto de la Convención es uno co
a
que infunde un pánico terrible.
Recuerdo que cuando yo era peque
no, la gente para nombrar a una
Junta pavorosa, decía que eso era
una Convención. Hasta la Junta del
Ateneo, la llanaaban Convención.
Pero este argumeto de la Conven
ción es una puerilidad. No tiene va
lor ninguno, y supongo que en nin
guna parte lo habrán tomado en
serio ni creerán que nosotrcs lo to
memos de igual forma. Nadie está
más interesado que los partidos re
publicanos en que los organis.mos
de la Constitución y de la Repúbli
Nadie
ca funcionen normalmente.
más interesados que nosotros, y ade
más, es una de las piedras angu
lares de /mesera política y de nues
tra propaganda, en que cada Poder
la
de la Constitución sea lo que
Constitución dice y nada más. Nos
Parlamen
otros gobernamos con el
recién
con constituyente dos arios,
traída la República, en la exalta
ción del fervor político, en una dis
ciplina todavía poco coherente de
los partidos y de las organizacM
las
nes, y nunca atravesamos en
Cortes Constituyentes el menor pe
ligro de que aquel Parlamento de
grata memoria y de grandes servi
cios para el país se atribuyese la
plenitud de Poder que es caracte
rística de una Convención. No hu
bo ese peligro, por más que también
entonces, algunas veces, los pavos
hicieran correr las mismas voces. El
peligro ya se acercaría un poco si
ahora nos llamaran a unas eleccio
nes para otro Parlamento Constitu
yente. y es éste uno de los mmi
vos que he
tenido siempre, entre
ceses de más sustancia política, pa
a
la convocatoria de
ra oponerme
la
unas elecciones pera reformar
ley Constitucional. No respondo de
que convocadas elecciones para re
forma• la Constitución, un nuevo
Parlamento constituyente, tuviese,
la
por razón además, la mesura,
prudencia y la abnegacióii que tu
vo la
primera Asamblea Constita
yente de la República. (Mole bé.)
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de la F. A. 1, comunistas y socialistas,
celebrarán manana una revista de fuerzas a las puer
Azaila
tas de Madrid con pretexto de un discurso de

Anarquistas

Izquierdas republicanas, confabuladas
Separatistas, socialis
tas, sindicalistas, anar
quistas y comunistas,
del brazo de Arana

Jamás

se

s'ha fet

.

Las

intentó farsa semejante

no..._ ea, va yo.:11., es» uta pu)
masa
uv¦r¦
N... O suur.starl.
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Rmo. e. aun yu. •.,aao
Caé•
y u ra
Dar,
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con

la Internacional
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La capsalera ( 3 «Informaciones» de dissabte passat
Es veu que En March té por que el tornin a le,r a la presó

nala

AYMY

Nosotros creemos que este Gobier
será el último de la situación
actual, el último de la situación
parlamentaria. Con poca autoridad
ha nacido, con un fin enigmático
que no acabamos de descifrar, con
unos problemas delante sobre los
cuales se abstiene rigurosamente de
opinar, con unos intereses electora
les contrapuestos sobre los cuales
y
también se abstiene de resolver,
además, con un cáncer en el costa
do (rialles). Si. No vale hecerse el
distraído durante dos anos, ni de
cir que uno no es aprensivo. Si la
enfermedad existe. algún día saldrá
Ya parece eme va salien
a la cara.
do. Y no vale luego decir, lo que yo
no
discuto, naturalmente. que ellos
no
han sido. Evidentemente, no.
Pero en el juego del Estado y de las
funciones políticas, y extended los
límites de esta concesión hasta don
de os plazca en vuestro libre jui
cio, hay asistencias necesarias, sin
Las cuales las cosas no se pueden
hacer, y yo me digo que en una jus
ta
descriminación de responsabili
dades, unos habrán pecado por lo
que sea, pero otros. ?no sabían que
estaban pecando? Todo esto condu
ce
al inminente fracase 'y destruc
ción de la situación política actual.
A él estaba condenada desde su na
cimiento parlamentario, porque no
el
han tenido mes espiritu que
desquite y la destrucción. No era
una
creación política a la que noa
otros hubiéramos podido mirar' cona
cierto respeto y consideración, sin
dejar por eso de criticarla b' con
trariarle. No han tenido mal que
desquite. venganza y destrucción
para los republicanos, con violación
manifiesta y negación absoluta de
ese espíritu
conservador de que
ellos blasonan. Yo me pregunto si
en
Espana hay conservadores en la
política. a no ser que los conserva
dores seamos nosotros
Espíritu de desquite, de venganza
y de destrucción en contra de lo que
a
ellos mismos les convendría y de
lo que nosotros, patrióticamente, re
putlitanamente, por encima de los
intereses legítimos de partido, hubié
ramos también a veces deseado. Por
que las oscilaciones del sufragio en
una
democracia, cambien legítima
mente las posiciones políticas y las
orientaciones del Gobierno, y noso
tros mismos. cuando estuvimos en las
Ccestieuyentes y en el Poder, en los
discursos y en los actos, sobre todo
en discursos míos, nunca hemos per
dido ca vista ni hemos rechazado la
evemealidad de que el peso o posi
ble victoria del espíritu moderado
del país, hubiese de conquistas un
día en el Gobierno de la República
la parte que le correspondiera.
no

Nada de Convenciones, ni de esas
que se dicen por ahí pa
a exa
ra pasar el rato. Si fuésemos
sin ponerles
minar los hechos y
nombres sonoros que dejan un po
quien
a aquel soore
co en ridículo
recae, podríamos decir que meten ha
rncestrado apetitos de absorción de
Poder ha sido este Parlarn-ento ac
tual, no el pasado, ni hay por que
suporer que el venidero. Este Par
lamento es el que se ha entrometi
do en los demás poderes, abusando
de lcs propios, que es lo caracterís
convencional.
tico de un sistema
una
fa
as Cortes secuestraron

la obra de Gobierno de
estos dos arios, pero fijémonos en dos
los que ellos mis
o tres puntos, en
mos han subrayado y a los que ellos
han querido das importancia capital
obra. Claro que los más de
su
en
ellos son de pura negación, ?Dónde
está y en qué estado se, encuentra la
Reforma Agraria? Pues estos hom
bres no sólo la han paralizado y des
truido y abandonado
y además en
qué términos y condiciones: yecordad
sino que
la ley del mes de junio
le han anadido el apéndice de una
ley de castigo que es la ley de Arren
damientos,
maravilloso programa
electoral para nosotros. pero que,
ante todo. hay que tener en cuenta
sentimientos de humanidad y de jus
ticia y no se puede pensar sin dolor
ni espanto en la atrocidad que esta
ley ha echado sobre modestos cultiva
dores. expulsados en masa. a -milla
por los. resen
res implacablemente.
timientos políticos de las derechas

aquí

—

—

en

el Poder.

?Qué han hecho en relación con
estos problemas del campo? ?En qué
ha venido a parar aquella famosa
propaganda electoral del no 33, he
cha en torno del problema del trigo?
?Qué ha sido de toda aquella campa
na preelectoral, de aquellas promesas
hechasa los cultivadores, a quienes
se les
hizo creer que una política
funesta, del funesto bienio de qué

habréis oído hablar. no les permitía
vender el trigo a ningún precio ni en
ninguna condición? ?Qué se ha he
cho de aquella campana y qué se
ha hecho del trigo? ?Y qué se ha
hecho de aquellas procacidades verti
1 la prensa 'y en el -Parlamen
das
to. que no vacilaban en intentar
manchar la reputación de hombres
eminentes de la República suponiendo, por una proyección anticipada de
la propia intimidad, que habían en
cultad presidencial, una prmrogati
contrado ya en el Gobierno del bie
presidencial cuando el Jefe del
va
nio sus precursores? ?Qué se ha he
Estado quiso enviar un mensaje a
cho
de aquella campana calumniosa?
veto
a
una
poniendo
el
las Cortes
Cantar
Gobierno
de
acuer
la palinodia hace tres días en
el
famosa ley, y
el Congreso de los Diputdos, diciendo
do con su mayoría, no permitió rea
que de tode aquello queda menos aína
ii:. arlo al Presidente de la Repü'ali
que del trigo, perqueS Ud. queda más
ca. Este fué el primer acto solerrne
que el recuerdo de una mala acción.
y resonante de abuso de Poder de
?QUé. han hecho estos hombres des
las Cortés y en aquella ocasión* tu
pués de aquella campana electoral
ve
que levantarme en laG Cortes a
fundada en este problema? (Una
de:ender la prerrogativa del senor
veu:
El ridículo.) No. Desgraciada
Pres:dente de la Re-pública. ?Abu
mente, han hecho algo más que el
Parlamen
ses de Poder dentro del
ridículo: lo que han hecho ha sido
to? ?Pues no hemos visto a la ma
montar una operación de usura con
yoria actual preseribir a las opo
dinero del Estado, operación usura
siciones. a los partidos enteros. y a
ria en beneficio de unos cuantos aca
número
de
di
a
cierto
uno por uno
paradores de trigo y acaparadores de
me:e:dos, sin que les importara para
influencias políticas. (Grana aplau
realizar eso pisotear el propio fuero
dirnents i visques a Marcel.lí Domin
pemlarnentario, la propia ley suya.
go.) con dano del propio agricultor,
echando por la ventana el decoro
a quién ellos decían salvar. Yo os re
de las Cortes y la autoridad del Par
extrana recomenda
comendaría
lamento? ?Cuando se ha visto eso
de
que leyeseis el debate abido
ción
en un Parlamento sino en este
Absorción
de Pode r?
en el Corgreso hace pocos días sobre
ahora?
esta cuestión de los trigos; y que
?Cuándo se ha visto al Gobierno y
vieseis allí cómo unos y otros bandos
al Parlamento entrar a saco en la
obra de
de la Mayoría se echan en cara las
administración de justicia, como es
picardigüelas puestas en juego para
tos senores han entrado y entran
conservar
i odi no
la explotación del problema del tri
tedavía? ?Pero no hemos visto nos
ne res
go en su beneficio particular; todas
otros, y algunos éramos algo más
espectadores, llegar al Parla
las triquinuelas, las falsedades, las
que
su
yo
siempre
de
dos
Pero
partí
arterias de feriantes de mala fe, de
mento solemnemente, subirse a la
ani
nadie
pretendería
puestos: que
electoreros despreciables, dispuestos a
Tribuna de los Secretarios y leer un
contrario
en
sus
in
quilar al bando
romper las urnas, se alían al nego
proyecto de ley que era el desdoro
propias
políticos ni en sus
tereses
del propio Parlamento que se lo de
cM de los trigos con miras interesa
penonas, y que ha de haber en el
jaba leer, desdoro también del Go
das, económicas y políticas. Y ahí es
de
republicano
un espíritu
resanen
bierno que lo lela y de los funcio
tá escrito. Yo no sé por qué ahora
los
pro
continuidad
en
relación
con
narios y de la autoridad sobre la
que está ae moda llamar a las puer
Estado y
blemas
fundamentales
del
cual recala, para formar un Tri
tas del Fiscal, no se le envía tam
cual
nos
del
Gobierno,
dentro
del
bunal especial con el que macha
bién esto, porque alli hay una porción
queríamos
colocar,
y
que
nos
otros
políticos?
car
a unos pocos enmiges
de delitos. (Molt bé!)
han
roto
en
absoluto
estos hombres
?No hemos visto nosotros a las mi
derecha
?Qué nos han dejado en el pro
entre
la
abriendo un abismo
por las Corees
nistros, aplaudidos
blema de los transportes? Pues otra
izquierda
de la República espa
y
la
o
los
actuales, tronar contra estos
vez el interés del Estado y el inte
nola. ?Qué más hubiéramos querido
otros funcionarios de la Adminis
rés público agarrotados por el in
problemas
nos
ciertos
nosotros
que
tración de Justicia, trasladarlos sa
terés comercial de las Companías;
o
adelantados
hubiesen
dejado
los
insultarlos, o
bitainente, vejarlos,
otra vez las Companías dictando una
resueltos? Y
mejorados,
cuando
no
prolongar la edad para que no se
ley al Estado, hasta el extremo de
continui
espíritu
de
llevado
este
de
jubilen, que viene a ser igual, con
que ni siquiera toleran las Compa
que no puedo dejar de sentir,
dad
apetitos
cumpliesen
su
tal de que
nías que en sus organismos directo
examino lo realizado en estos dos
aho
estos
políticos
de
políticos? ?Y
res haya funcionarios republicanos.
anos.
me pregunto qué podrán los
ha
y
gobernante,
ra, de la situación
Y se ha dado el caso escandaloso de
conservar de todo cuen
republicanos
Po
bitan de los posibles abusos de
que el Gobierno haya accedido a in
realizado.
situación
ha
te
esta
der de un Parlamento que ni siquie
situaciones de las Companías desti
nada. No voy a re
que
Me
temo
ra está engendrado?
tuyendo a algunos funcionarios por
que son republicanos y han defendi
do el interés público. Y se les ha
ocurrido votar nuevos empréstitos
para las Companías sobre lo cual hi
cimos una declaración en el Párla
mento, que continua en pie, para vol
ver ahora a otra intentona de la mis
.al.--?
ma especie, y al propio tiempo entrar
1
w'r
la organización de los
a
saco en
transportes por carretera y destro
zarla y someterla al interés comer
cial de las Companías, cuando con
estos transportes por carretera se ha
bía creado una red y una riqueza y
una actividad que llegaba a los úl
timos pueblos de Espana y que esta
a
punto de perderse y arruinarse
intereses
por
satisfacer aquellos
(Ovació.)
—

—

venjanca

D'aquesta

podrem

sis hemos visto, por mi parte con
cierto temor, aprobaciones imprevis
tas por venir de donde venían a la
obra hacendistica del senyor Chapa
pr:eta y del Gobierno anterior.
Yo creo que esto no se debe hacer,
francamente, porque ciertos poderes
del Estado no deben opinar sobre lo

qpuarelaems

ahora, para criticar la gest'ón del
ministro de Hacienda, me veo cohi
bida por el respeto, sabiendo que an
tes ha merecido aprobac'ones
quitarte e dei las
m
oincualesyo quisiera
Hecha esta salvedad, se pueden
hacer alaunas aclaraciones 'y Poner
algunas apcstillas a esta sonada
obra hacendística que ha merecido
aplausos no sólo por parte de los
que directemene salen benef:ciados
los asuntos bancarios—legítima
en
mente beneficiados, sin duda— y de
todos los que hacen profesión del
crédito y del comercio de d:nero, sino
también entre los que más o menos
migajas
veladamente recogen las
que caen de la mesa del rico.
El senor minietro de Hacienda, ac
tual presidente del Consejo, nos pro
inet'ó un día que iba a nivelar el
presupuesto, que iba a hacer unos
cuantos cientos do millones de eco
nomía en los gastos públicos; que
iba a resolver el problema del cam
bio; a poner al corriente el Centro
de contratación de moneda; a sol
ventar todos:f.:sea atrasos, y a asegu
Veamos de qué ma
rar el cambió.
nera ha ocurrido ese/El senor ministro de Hacienda di
jo: —Voy a restringir los gastes pa
ra hacer ecoriomías que redundarán
en una
nivelación del presupuesto—.
Y vino pr:mero la ley de Restriccio
nes.
A
mí .nie pareció siempre un
poco extrano, un poco imprudente
e inseguro afirmar que un presupues
to como el espanol. de unos 4.500 mi
llones de pesetas, .en que una enorme
cantidad de seraelios públicos no es
tán creados. otros mal dotados, y en
que una gran parte del personal pú
blico al servicio-heeyseado ',también
está mal paenamese --pudiera nivelar
a fuerza de economías. Pero ?qué se
va a economizar? Poco será. ?Qué se
va
a
econom.zar para suprimir un
déficit de 500 millones, si hay, ade
que
cosas
más, una porción de
crear?
Pero después hemos caído en el se
creto. El senor ministro de Hacienda
ha puesto tachaduras en los presu
puestos, arriba y abajo. ha suprimido
la cuarta parte del Estado y con esto
se economizan gastos en el Estado.
Evidente. El procedimiento de supri
mir el Estado es el más rápido para
Seguramente que
hacer economías.
en
el Dahomey o esos pobres abisi
nios gastan menos que nosotros en
la posición
su Estado. Pero ?ea esta
espanol republicano?
del Estado
Basta con decir: —Usted me supri
me de ese Ministerio veinticinco mi
llones--. —?De dónde, senor minis
tro?— ---;AM, no sé; usted me su
prime veinticinco millones. Suprima
usted una Direcció general, la dota
ción de la Facultad de Medicina, los
libros de la Biblioteca de Madrid, la
dotación del Museo del Prado, el
coche de don Fulano, el carbón del
presidio de Burgos... Es igual; usted
lo suprime. (Grans rialles.)
De esta manera se hacen econo
mías en seguida; es decir, econo
mías, no; se reducen los títulos de
gastos. No creáis que exagero porque
así se hacen las economías en el pre
supuesto espanol: una orden de un
ministro a otro ministro, del minis
tro al subsecretario, del subsecreta
rio al director general, del director
al escribiente o mecanógrafo. que
anda loco con los papeles debajo del
brazo por los pasillos preguntándose
de dónde va a sacar los millones que
!Así se hacen

El colosal Estadi

dos quarts de den del mata el
ea
mostrava gairebé ple. Pre
aspecte fantástic. Els
sentava
un
reunits, sense parar, donaven crits
de "Visca la República!" i demostra
tius de llur devoció per don Manuel
Mana.
A
mesura que feien la seva en
trada al camp eta Comités portadors
de llurs respectives banderes locals,
el públic tornava a fer demostrado
de llur fe republicana.
A

earrip

En

YICENÇ

L'animació

El millor assortiment

en

les

d'espeses

•
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?Y qué deciros de la gestión de le
caudales públicos. del presupuest,
de la Hacienda en general? En ree
Secció especial
a la mida

rorisleirissl 13

lidad, hasta hace

cuantos m,
ses no podíamos decir nada porqu
en el rn nisterio de Hacienda no pa
sabe nada. Pero despues hemos vi
to pasar al ministerio de Haciend,
un político con reputación de hacen
dista. y no sólo hemos visto esto,
sino que 8.1 revuelo de la última ori
unos

pablO

1

vesnuRÁ

trobaren a Lliberia Cata
lónia i quioscos

Madrid

generales si no se ha suprimido
la función y sí sólo el titulo.
Pero, en fin, lo doy todo por he
cho. Yahay trescientos o cuatrocien
tos millones de gastos suprimidos en
los titulares del presupuesto. Parece
natural que al cifrar el presupuesto,
la columna de gastos apareciese ami
norada en una cantidad igual a la
que representan las restricciones apli
cadas. !Ah! No. El presupuesto que
acaba de presentar a las Cortes el
senor Cahapaprieta tiene 100 millo
nes más de gastos que el presupues
to que nosotros votamos el ario 1932
Nosotros hicimos dos presupuestos,
uno de 4.469 millones, y otro de 4.470,
teniendo presente que en el prime
ro tuvimos que incluir 300 millones
de pesetas de gastos procedentes de
deudas contraídas en tiempo de la
Dictadura y que nosotros, natural
mente, creímos que el Estado espanol
debía reconocer y pagar. De suerte
que si se tiene en cuenta aquella car
ga de las deudas procedentes de la
Dictadura, nuestro primer presupues
to fué de cuatro mil ciento y pico de
millones, pero en fin, la cifra total
era de 4.469 millones.

El desori de la hisenda pú
blica. Una llei de restric,
cions arbitráries que aug
menta

a

res

D'II VERN

hilleS 1 flellS

seu lloc
reservat.
que avancava el tenips
s'aprecia que el terreny escollit re
saltaria insuficient per a ad:iterer
les persones que desitjaven escoltar
don Mantel Azana i amb llur pre
sencia demostrar que rEspanya re
publicana está en peu.
Cal destacar en aquest ante l'ex
cellent otganilzecio que hi ha hagut
t rordre que s'ha conservat escrupo
losament.

Feia molt de temps que no es pro
dula a Madrid un movirnent 1 ani
mado com el que ha precedit la
celebrado de la concentrado repu
des seterim.
blicana 'á
Durant tote la matinada del dis
sable al diumenge l'entusiasme s'ha
advertit al earrer de manera nota
ble. Foren moltíssimes les persones
vingudes de tot Espanya les que, en
companyia d'altres de residencia a
la nit
Madrid romangueren tota
serise enllitanse i recorregueren els
llocs Inés céntrics de la població:
Quan comencava a clarejar s'ini
cia la desfilada psi carrer de Toledd
en
direcció al Manzanares, la düaf
havía d'allargar-se fina molt avan
çat el matí.
Quan a les sis del metí arribaren
al terreny escollit per a lacte els
republicans que havien de oolerit
els diversos serveis i assegurar l'or

NO VE TATS
a

terreny de set hectáreas i

1

terden el

en

Dones bé: segons han manifestat
els tecnic,s, en el tereny on es rea
litza lacte de diumenge tindria ca
buda sis o set vegades el popular
terreny de futbol valencia.
En una dies, molt pocs, nombrases
brigades d'obrers. interpretant fidel
ment les ordres de l'arquitecte se
nyor Emiliano Catso i dos enginyers
de Camina que rajudaren en la seva
difícil missió, han realitzat una tas
ca
magnífica. L'ample terreny que
da convenientrnent tancat 1 aplanat,
i s'hi acondicionaren quaranta rnil
cadires per a altres lentes persones.
i es disposaren installacions per a
contenir dues:centes cinquanta mil
persones més, a part de les quinas
mil que foren acondicionades a les
tribunes especials de Premsa. dipu
tats. Comités deis diversos partits
1 organitzacions politiquea eie etc.
Al camp s'havia fet tumbé una
extensa installació d'altaveus i en
el seu frontal, en una alta estrada,
s'havia collocat la tribuna des de
la qual don Manuel Azana es posa
rla, en contacte amb el noble.

Ple~tlarttevillaf"7"-r:r.---

REBLIDES LES

un

Els liders política deis diversos
partits tumbé eren aclamats ousn
la .stiva presencia era advertida pel
pul lic i en apareixer a les tribunes,

mitja de superficie fou on eta or
acto
ganitzadors d'aquest colossal
decidiren la seva celebració. Es parla
molt de la concentració de Mestalla.

hacer economías Yo no sé los millo
nes que suman los servicios supri
midos. Se anunciaban trescientos o
cuatrocientos millones de economías.
Sé sacrifica una parte del Estado, se
introduce el barullo en la Adminis
tración, los ministros supongo que es
tarán a punto de enloquec,er. algunos
sobre todo. si tienen que despachar
todo lo que despachaban los directo

G".

per

Mitja hora abans del míting

?Tres-cen
mil? Tres-centes cinquanta mil?

Molía infiera, moltissims. El c,ert és
que els organitzadors del miting ha
comptat amb acondicionar di
vien
rriodament més de dues-centes cm
quanta mil persones i que els seus
La
cálculs resultaren insuficients.
multitud no solament envaí els pas
sadissos i terrenys que es destina
ven
per a la fácil circulació, sino
que eLs desmunts i els terrats de les
curulls
cases immediates es veieren
de, persones que volien sentir el verb
del que fou ministre de la Guerra
del Govern Provisional.

Aplica el senor Presidente del Con
sejo una ley de Restricciones para

S ASTRERIA

•

Espanya

és
El rníting d'ahir a Madrid
l'acte públie més enorme que s'ha
conegut. No té precedents en la vida
pública espanyola la reunió de tan
persones
extraordinari nombre de
entern d'un home polític.
provocat la
La reacció que ha
campanya d'injüries i difamadons
arnb qué s'ha acusat l'anomenada
política del bienni, i especialment
el senyor Manuel Azana i els sena
amics, es demostra de manera ell
cient en el iníting reahtzat en un
enorme
terreny situat, com digué
l'orador. entre Goya 1 la Bombilla.
No hi ha possibilitat de precisar
el nombre a qué ascendiren les per
sones que s'aplegaren prop del líder
tes

pasar

cosas raras

a

més enorme que

d'lz,quierda Republicana.

reau.a.
.14 ,tre

Convenció?

míting

El

dre, es trobaren que diversos milers
de correligionaris se'ls havien avan
eat i asperaven davant les portes
que aquestes s'obrissin i seis deixés
escollir lloc.
Des d'aquest moment no cessa la
desfilada. Una renglera intermina
ble de persones travessaren sense
parar minuta abans de comencae
Pacte el vell pont del carrer de To
ledo.
Una metres abans d'ell, en el en
comeneament, a la glorieta de les
Pirámides, tothorn abandonava les
carnionetes, automóbils i altres mit
jans de transports emprats.

No hablo de lo ocurrido después,
porque vosotros sabéis qué clase de
presupuestos se han hecho en las
Cortes, pero ahora viene uno de un
hacendista, y este presupuesto des
pués de las restricciones que iban a
producir ahorros fabulosos, tiene 100
millones de pesetas más de gastos
que el presupuesto más caro que nos
otros hicimos. Esto, ?por qué? En
tonces, ?para que ese destrozo en los
ministerios, en los servicios, en el
modesto haber de los funcionarios,
para que la supresión de cesas que
nadie había pensado nunca suprimir,
para qué dejar a una Facultad de
Madrid sin material para limpieza,
para qué dejar al Museo del Prado
sin las asignaciones que tenía uesde
los tiempos de la monarquía y que
nosotros aumentamos? ?Hasta ese
estado de ruina ha llegado Espana?
?Hasta esos extremos hay que lle
gar? ?Por qué. entonces, se presenta
un presupuesto con 100 millones de
aumento? !Ah! 'Porque lo que se ha
hecho ha sido quitar dinero de Ins
trucción pública, de Agricultura, de
Obras públicas, de Sanidad, de todos
os servicios activos y creadores del
Estado, que ya no estaban en situa
ción floreciente. para llevarlo a otros
departamentos como Guerra 'y Ma
rina y a otros gastos de este tipo
(Gran ovació.), volviendo a deshacer
el equilibrio presupuestario en los.
gastos, que deben tener en cualquier
Estado bien regido una proporción

A

mesura

Personalitats republicanes
que assisteixen a l'acte
Seria tasca

prolixa i gairebé im

relació comiera
destacat que
es reuniren diumenge
en lacte re
publica al qual ens referim.
Citarem els noms d'algunes per
sones de
les que prenguerem nota
i manifestarem que en general assis
tiren tots els líders de la República,
sis Comités executius i organitza
cions de tots els partits est!"i.;,ament
republicans i els d'aquells altrcs
d'asea més avaneada que la Repil
Mica, peró que necessiten d'aguesta
corn a
mitja de posar fi a les amar
gors i persecucions a les quals avui
día estan sotmeses.
Entre altres personalitats adver
tírem la presencia de la vidua i el
gernia del senyor Luís de Sirvel, se
uyora de González Pena, senyor Pe
dro Vargas, filies del senyor Inda
ledo Prieto, senyor Manuel Corde
ra el president de la Casa del Poble
de Madrid, senyor Edmundo Domin
guez; senyor Miguel San Andrés, se
nyora Victoria Kent, senyors Ma
riano Masa, Cándido Bolívar, Ma
rino Munoz, Luis D. -Carreno, Aure
lio Garzón, Francisco Barnés, Ma
riano Joven, Augusto Barcia, José
Franchy Roca, José Giral, González
López, comandant Munoz, Biedma,
Amós
Uli Verdaguer, Luis Bello,
Funes,
Salyadqr, Mariano..
Cla,udia Sánchez Alornoz, José A.
Trabal, Vergara. Fabregas (pare i
filia José Salmerón, Montilla, Torres
Cempanyá, Fernando Velera. Goma
riz, Pedro Rico, Mario Miranda, l'ex
president del Consell de ministres
Diego Martínez Barrio, González
Sicilia, Félix Gordón Ordax, Luis
Jiménez Asúa, Minones, Martín Luis
Guzmán. Cano Coloma, Darío Mar
cas,
Recasens Sitges, Angel Galar
za,' Máximo Meyer, Arturo Martín
tie Nicolás, Moreno Quesada, Fer
nández Castillejo, Honorato de Cas
tro, Gabriel Franco, Matías Penal
va, Francisco Madrid, Fernando S.
Monreal, Isaac Abeytua, Marcellí
Domingo, Santiago Casares Quiro
ga, Braulio Solsona, Frecleric Muna

possible de fer

una

de les persones de

nom

representativa

de su importancia en
la vida nacional. Se ha vuelto otra
vez a la proporción antigua.
mi
llones de aumento en el mmesterio
de la Guerra, disminución en Obras
públicas; disminución en Instrucción
pública; disminución en Sanidad y
be
en todos los demás servicios de
neficencia y culturales del país. Esta
es la primera
impresión del presu
puesto y el primer resultado de las
economías, producidas por las res
tricciones, que no es brillante. Estas
economías han ido a sacarse de unos
gastos para ponerlos en otros, y esto
es todo, y si el ministro de Hacien
da no hubiese deshecho estos servi
cios y los hubiera conservado, el pre
supuesto iría con un aumento de 400
ó 500 millones de pesetas para empesar.

Si les combinacions financia
res del ministre d'Hisenda
no beneficien l'Estat, ?a
qui, doncs, beneficien?
Además de

esto tenemos

la brillan

operación de las conversiones. No
habréis dejado de leer extraordina
rios elogios del éxito de esta opera
ción. ?Y qué es esta operación, qué
le ha valido al Tesoro público? Se
comprende que en situaciones de
te

abundancia de dinero y de dinero ba
rete, el Estado aproveche la circuns
tancia para descargarse de parte de
los gravámenes que supone la deuda
puolica contraída en épocas de diree
re caro
Est• es normal. Pero ?que

José Alonso Malla Pastor Wi
lliams, Alarde Prats, Felipe Sánchez
Román, Echevarria, Rodríguez Pé
rez, Carlos Esplá, Antonio Sacristán
Coláss, Moreno Galvache,
Antonio
Lara, Baeza Medina, Francesc Com
panys, Angel Pestana, Ramón Fe
ced, Julián Zugazagoitia, Jerónimo
na,

Bugeda,

Dr.

Negrín, Miguel Santaló

Ruiz Lecina 1 altres molts ex-dipe.
tats i conegudes persones republica.
nes.

Com a nota curiosa citarem el fet
que també assistí a l'acte el gat ne.
gre de l'Ateneu, el qual, tancat en
una
gábia amb la bandera republi
cana, fou exhibit al públic des de
la tribuna on havia de parlar don
Manuel Azana, i aclamat per la
multitud.
Entre la infinitat de banderons
que desfilaren devane el públic, un
deis que resultaren bu la bandera
del Comité de Casp, la qual portava
crespons negres en memoria del seu
alcalde, recentment assassinat per

qüestions politiques.

Les

pancartes

Tot el camp tancat per a l'acte
tenia infinitat de cartells allusius a
la causa republicana. Molas d'ells,
fixats a les teules pels organitzadors
de l'acte, i altres molía que condulen
els nuclis de republicana
Per dificultats d'espai,
solament
citarem algunes llegendes de les que
prenguérem nota.
Destaca entre totes una de gran
mida amb lletres de einquanta cen
tímetres collocat a l'extrernitat Sud
del camp pintat amb lletres bien
ques i vermelles que deia: "El fas
cismo no pasará."
Damunt de la tribuna on esteva
situat don Manuel Azana un cartell
deja: "Decid al país que ha nacido
un partido
republicano fuerte, cau
daloso, nuevo, nuevo pero cargado
de experiencia."
Altres pancartes deien:
"Azana, la tierra de Salmerón te
saluda."
"Homenaje de los mestallistas va
lencianos a don Manuel Azana."
"Solo queremos el Poder que ema
la voluntad popular."
na de
"Las Agrupaciones municipales de
Galicia saludan a los insignes repu
blicanos Azana y Casares Quiroga."
"Los de Mestalla saludan a la de
mocracia de izquierdas."
"Pensad que no combatimos solo
por un partido, sino por la libertad
política y por la redención moral
de Espana."
"Béjar libre a la democracia repu
blicana."
"Paso libre sin el republicanismo
histórico al Gobierno Provisional de
la República. Adelante por otro."
"14 de abril con más contenido, y
en los ángulos, arriba. Azana."
"Amnistía. !Viva Izquierda Repu
blicana! y !Abajo el faicismo!"
"Galán, García Hernández, Ma
nuel Andrés, Luis de Sirval, Rubio,
López Bravo; Mártires de la causa
y del ideal. Gloria y loor a todos."
"La educación en todos sus gra
dos ha de ser para todos los que ten
gan aptitud para recibirla."
Republi
"Afiliados de Izquierda
Vuestro Consejo Nacional os
cana:
emplaza para todas las gestas de la
Democracia."
"Izquierda Republicana de Puebla
Larga saluda a su Jefe y a la Demo
cracia espanola."
"A la salida, orden. En el interior,
orden .En el desfile. orden. En la
calle, orden. Nuestra fuerza y nues
tra organización son superiores a
todo instinto de protesta."
"Salvemos la República. Azana, el
cetro. El Pueblo, la acción."
"Los republicanos de Talavera de
la Reina saludan a Azana y a la

República."
"La fracción comunista de Comu
nicaciones contra la Ley de Restric
ciones. Por la disolución del Parla
mento contrarrevolucionario. Por el
revoluciona
Gobierno Provisional
rio."
El nombre d'estendards en total
passava de dos-cents cinquanta.

ha hecho en esta situación? Con
vertir una deuda amortizable que
rentaba el 5 por ciento en otra deu
da que será amortizable y que va a
rentar el 4. A primera vista dice el
publico: Hay un 1 por ciento de ven
taja i)ara el Tesoro No, porque el 5
por ciento estaba grávado por un im
puesto del 20, y esta nueva deuda
produce el 4 y no tiene impuestos;
de manera que ganancia para el Te
soro, 0. Esta es la operación de la
conversión de los amortizables.
Hay otra conversión no más bri
llante ni más lucida, que es la de los
bonos Oro del Tesoro. En ésta hay
una reducción del interés, pero antes
se ha tenido la precaución de subir
el valor del capital. Nosotros dejamos
la cotización de los bonos Oro a cien
to noventa y tantos, y ahora estaba,
en la época de la conversión, a dos
cientos cuarenta y tantos. A mi me es
igual que me reduzcan el interés de
un capital si antes, previamente. me
han duplicado o triplicado el capital
mismo, Tendré la misma ganancia.
!Pues esta es la operación brillante de
las conversiones de los Bonos del Te
soro!
se

El ministre d'Hisenda collo
ea el TPCSOP públic en situa
do d'insolvéncia
Se ha hecho más. En materia de
que,
conversión de los amortizables
como acabo de deciros y probaros, no
produce una sola peseta de beneficie
al Tesoro Público, porque antes se pa
—
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PERELADA,

número 16 (aperitim
PERELADA blanc 1 negre
PERELADA moscatell

PERELADA, primera cava
XAMPANY PERELADA
Doux
Demi doux
Seo
-

-

e.

GARANTIA;
Embetellats a les rnateixes
del Palau de Perelada
Agt.: F. Quintana, Llúria, 125

caves

