
EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Se sigue discutiendo la actuación de la guardia civil
¡Adelante, por el Socialismo!

Cuando llegarnos al teatro
Metropolitano en la tarde de nier, el Con-
greso enfocaba la conducta de la mi-
noría parlamentaria socialista. Todo
le discute, como es natura!, por la
asamblea. Los diputados, los

ministros son otros tantos. afiliados El
Congreso ha de enterarse de todo, ab-
solutamente de todo. Y se ha entera-
do, Por ejemplo, de que algunos di-
putalos no acuden a las sesiones.
¿Por imposibilidad material? Raro se-
rá el compañero diputado que no acu-
da sin causa que lo justifique. Con
todo, por si acaso, se habla de san-
ciones. ¿Multas? Saborit propone que
no haya castigo económico. Que se
publique en nuestro diario, eso si, la
lista de los diputados ausentes. Así se
acuerda. Ya lo saben los diputados
socialistas. Si no acuden a una sesión
del Parlamento, aparecerá su nombre
en el periódico. Para un socialista es,
sin duda, pena bastante.

Por la tarde, a eso de las cinco y
media, penetra en el salón Amparo
Meliá, la viuda de Iglesias, encorva-
da, vestida de negro. Los delegados y
el público que asisten a la sesión le
ofrecen una salva de aplausos. Du-
rante unos minutos continúa la ova-
ción. Bien merece el homenaje quien
fit4 compañera amante y heroica de
aquel héroe del Socialismo.

Largo Caballero pronuncia un jugo-
.so discurso, franco y enérgico, corno
todos los suyos, sobre el cumplimien-
to de la legislación social en el siste-
ma capitalista.

'Hay en el Congreso quien se inte-
resa par la marcha del sumario ins-
truido con motivo de los sucesos de
4'rnedo. La clase trabajadora no ha

NOVENA

Se aprueba la Ponen-
cia sobre Reformas a
la Organización del

Partido
A las cuatro y cuarto de la tarde

*declara abierta la, lesión el compañe-
ro De Francisco. Corno secretarios
achean Baltasar Díaz y Pantaleón
León.

Se pone a discueión el dictamen de
la Ponencia sobre «Reformas a la Or-
ganización general. Un secretario lee
el dictamen, y sin discusión son apro-
badas las conclusiones primera y se-
gunda del mismo.

En cuaato a la tercera, la presiden-
cia dice que el último párrafo de la
misma coincide con la Ponencia so-
bre designación de candidatos, y cree
que esto debe dejarse para cuando se
discuta aquélla.

Así se acuerda, yl queda aprobado el
dictamen, excepción hecha de esta úl-
tima parte a que nos referimos.

El dictamen aprobado dice lo si-
guiente:

ttAil comenzar a cumplir el encargo
el Congreso nos dió de revlsar la

rganización general del Partido, pa-
l ta introducir en ella las reformas que
pcoceden, el primer problema que se
tics plantea es el de la imposibilidad
(Je poder realizar, durante los días
en que esté reunido el Congreso, tarea
de tanta envergadura como la de re-
dactar la ordenación que constituya
nuestro Estatino fundamental, y esa
dificultad insuperable se 'acrece si te-
nemos en cuenta que el momento por
que atraviesa ed Partido Socialista
Obrero Español es de los que exigen,
no una reforma parcelaria, sino que la
organización general sea profunda y
totalmente renovada, para adaptarse
I las necesidades actuales.

Obra de tal naturaleza no puede
ni debe realizarse entre las horas pre-
ocupantes de las sesiones de un Con-
greso ; exige maya- tiempo y reposo
espiritual, ya que la máxima sereni-
dad y acierto han de guiar los pre-
ceptos que constituyan las normas dis-
ciplinarias del Partido.

Tan evidente es todo esto, que la
misma Comisión ejecutiva, ante el
propósito de presentar un nuevo pro-
yecto de organización general, ya has-
ta tiene interesantes trabajos realiza-
dos; pero estlma que el exuberante
crecimiento circunstancial de nuestro
Partido, con los trascendentales pro-
blenuis que ellos plantea, son mciti-
vos más que suficientes para «una es-
pera prudente que permita obrar lue-
go con seguridad de acierto». Y como
consecuencia de ello, la Comisión eje-
cutiva estima que la reforma de la
organización general del Partido po-
dría ser objeto de un Congreso extra-
ordinario, en el cual se tratase prefe-
rentemente de este problema y de la
revisión del programa mínimo del Par.
tido. «Tornando corno base  para elle
las ponencias que en momento

opor-tuno presentara el Comité Nacional.»
No hemos olvidado que existe un

proyecto de organización general, qui
lué presentado al último Congreso
ordinario, celebrado en julio de T928;
poa dicho proyecto, que no pasó de
la categoría de tal por faltade los co_
rresponclientes requisitos, resulta ya
tan desplazado como la organización
vigente, parque las realidades políti-
cas y sociales de hov han extrabasa-
do varios de sus preceptos, y el des_
armllo del Partido reclama nuevas
normas.

Por todo ello, esta ponencia declara
tele al examinar las numerosas propo-
isiciones presentadas por las Agrupa-
alones, no ha entrado a examinarlas
en su fondo, ya que estimamos que no
debe ser el XIII Congreso quien es-
tudie y resuelva el problema de la re-
forma de la organización, sino que
ello debe hacerse en un próximo Con-
greso extraordinario. No obstante, co-
moquiera que hoy el Partido siente
preocupación en cuanto a las condi-
cienos y requisitos que deben reunir
sus candidatos a cargos representati-
va:, y ~arando roe por precito

olvidado, no puede olvidar lo de dr-
nedo. Una voz explica el estado en
que se halla tan triste y dramático
asunto. El Congreso desearía que tu-
viera desenlace lo más pronto posible.
La jurisdicción militar interviene en
ese sumario. Es preciso esperar. Al-
gún día, cuando menos se piense, se
hará justicia.

Mora Requejo emplaza a la mino-
ría parlamentaria para que diga por
qué no votó la justicia gratuita. Corno
está en el salón Jiménez Asúa, nadie
mejor que el sabio penalista puede
responder. Y lo hace con la fortuna
que esperábamos. Los delegados aplau-
den ad joven profesor, que ha expues-
to una breve lección admirable.

A la noche tampoco deja de ser su-
gestiva la sesión. El Congreso conti-
núa trabajando con acierto. Ahora se
Da a ver cómo pueden ser elegidos los
candidatos a diputado sin quebranto
para el Partido. Propuestas. Rectifi-
caciones. Campanillazos de la presi-
dencia. Se debaten cuestiones de gra-
vedad. Una de ellas la redativa a la
guardia civil. El tenia apasiona ¿Se
yerra? ¿Se acierta? El Congreso es
soberano.

Esta mañana ha continuado ki dis-
cusión en un ambiente de cierta fie-
bre. Justificado, con mucho, por los
problemas discridninados. Se han leída
dos Ponencias interesantes. Una de
ellas, la de participación ministerial,
es como la columna vertebral del Con-
g,eso. Esto, corno suele decirse, mar-
cha. No se advierte ninguna serial de
cansancio en el Congreso. Son cinco
días de labor. Pero no falta, la pasión.
Ilay, compañeros, muchos deseos de
trabajar. Adelante, por el Socialismo!

SESIÓN
que se celebre el Congreso extraordi-
nario que proponemos pudieran an-
tes verificarse elecciones populares, re..
cogernos el espíritu de varias propa.
siciones similares presentadas por dis-
tintas Agrupaciones, y completarais
el artículo 24 de la vigente

Organización, añadiéndoleunpárrafo 3.°.
En consecuencia de todo lo expues-

to, esta Ponencia resume su pensa-
mieato en la siguiente propuesta:

o° Que la reforma de la organi-
zación, para ser resuelta pot • medio de
detenidos debates, sea tratada en un
próxiino Congreso extraordinario.

2.° Que la Comisión ejecutiva ter-
mine lee trabajos que tiene realiza-
dos en dicho sentido y los presente
como base de deliberación al Congre-
so extraordinario que se solicita en el
párrafo anterior; y

3.' Que el artículo 24 de la vigente
Organización quede redactado en la
totalidad en la siguiente formé:

«Artículo 24. La designación de
candidatos para concejales, diputados
provinciales o diputados a Cortes se
hará por todos los afiliados de la
circunscripción a distrito, reunidos en
asamblea.

Cuando no sea posible, por com-
prender el distrito varias poblaciones,
cada colectividad elegirá un ¡repre-
sentante, y, reunidos todos en la lo-
calidad donde el Partido cuente ma-
yor número de fuerzas organizadas,
harán la designación del candidato o
candidatos.

Para ninguno de estos cargos po-
drán ser designados los afiliados que
lleven menos de dos años en el Par-
tido. Sólo se exceptuará el cumpli-
miento de este último apartado en las
elecciones de concejales de aquellas
localidades en que las Agrupaciones
socialistas no lleven organizadas esa
cuantía de tiempo.»

Un saludo del Partido
Socialdemócrata aIe-

mán
Por un secretario se da lectura a

la siguiente comunicación dei Partido
Socialdemócrata alemán :

«Berlin, 3 octubre 1932.
Al Partido Socialista Obrero Espa-

ñol.
Queridos camaradas : La violenta

lucha política nos impide enviar una
representación a vueetro Congreso. Lo
lamentamos mucho, pues h ,biéramos
sentido una gran satisfacción llevando
personalmente a los camaradas espa-
ñoles el saludo de los trabajadores so-
cialistas de Alemania. Con orgullo y
alegría seguimos la actividad del Par-
tido Socialista Español en su lucha
por la democracia y el Socilismo.

Vuestros éxitos constituyen hoy una
garantía de que, a pesar de todos los
movimientos reaccionarios, el porvenir
es del Socialismo internacional.

Deseamos que vuestro Congreso sea
rico en consecuencias y que vuestro
trabajo contribuya al progreso del So-

cialismo y del proletariado internacio-
nal.

Con saludos fraternales, Crispien.»

A propuesta de un delegado se
acuerda enviar un mensaje de sa l uta-
ción al Partido Socialdemócrata ale-
mán, que en estos momentos está em•
peñado en una lucha a fondo- contra
el fascismo y la reacción. El mismo
delegado propone, y así se acuerda,
enviar otro telegrama da aludo al
Partido Socialista italiano.

Actuación de la mino-
ría parlamentaria

La Mesa manifiesta que un delega-
do ha preguntado par qué no se ha dis-
cutido el cuarto punto de da orden del
día, que es «Exanien	 ictuaciói
de la minoría parlamer o». Añade
que si 10 ha hecho así fue por la afi-
nidad de los otros temas tratados • pe-
ro que inmediatamente va a comen
zar la discusión del asunto aludido.
Pregunta si algún compañera quiere
intervenir en la discusión, y -.arios de-
legados piden da palabra.

Una proposición de la
Agrupación de San Se-

bastián
El delegado de San Sebastián da

lectura a la Ponencia aprobada en la
reunión de su Agrupación sobre la
gestión de la minoría socialista, que
dice así :

«Confiesa él Comité nacional en • su
Memoria que es punto menos que im-
posi

b
le reseñar prolijartuente la actua-

ción del Grupo parlamentario socialis-
ta en las Cortes Constituyerites. La
actividad, la continuidad, el esfuerzo
de la Cámara, de 'tantos matices re-
vestidos y en tantas problemas mani-
festados, no pueden condensarse en
unas páginas. Por eso, todo el mate-
rial que se ha puesto al alcance de
esta Ponencia no pasa de un índice
que permite a sus coraponentes recor-
dar lo más sonado en la actuación de
nuestros parlamentarios Ténganlo en
cuenta los camaradas para bucear a su
vez un sus memorias, por si nosotros
bubieramos olvidado algo que deba re-
cardarse.

Circunstancialmente, por un perío-
do que todos deseamos que ino se pro-
~le demasiado, el Partido Socialis-
ta colabora con dos demócratas de la
burguesía para construir la España li-
beral, que tanto va a diferenciarse de
la España feudal y pretoriana de los
autócratas borbónicos. Por eso, al en-
juiciar la labor de nuestros camaradas
diputados no podemos situamos en
alturas dogmáticas; hemos de tener
presente la colaboración de clases a
que momentáneamente nos hemos
prestado para ayudar a consolidar la
libertad y para que nos ayuden en el
trabajo de abrir cauces por los que
desembocar en la República social de
nuestras ansias.

Teniendo eso en cuenta, la tarea
que nuestros diputados han realizado
merece la aprobación y el aplauso. No
cabe duda que los parlamentarios so-
cialistas, en general, han cumplido co.n
SU deber, admirando al país por su
disciplina, per su laboriosidad y por
su preparación.

Pero, después de aprobar su gestión
en bloque, después de aprobar su labor
en general, hemos de mostrar reparo
a varias particularidades. Son éstas:

Negación absoluta, por lo que res-
pecta a San Sebastián, de cuanto se
afirma en el título IV, «Propaganda
oral». Con nosotros no se ha seguido
ese sistema de «intercambio de orado-
res» de que se habla en la Memoria.
A duras penas conseguimos que en-
viaran a nuestro querido compañero
Earique de Francisco para el Prime-
ro de Mayo, y únicamente hemos con-
seguido aprovechar viajes de los ca-
maradas Carrillo y Bruno Alonso pa-
ra organizar actos en San Sebastián.

Censura rígida para los diputados
que, faltando a las sesiones de la
Cámara, pusieron en peligro la apro-
bación de la enmienda de Araquistáin,
«España es una República de traba-
jadores»; permitieron que se recha-
zase otra de Barriobero referente al
cuarto voto de las órdenes aeligiosas,
y un voto particular del compañero
Tritón Gómez, proponiendo que sea
la edad de veintiún años la que habi-
lite para el ejercicio de los derechos
políticos; y fueron culpables de que
se tomaran en consideración los votos
particulares de Villanueva y Gonzá-
lez Uña, prohibiendo el primero la sin-
dicación de funcionarios públicos y el
segundo restringiendo considerable-
mente la tendencia socializadora del
proyecto en relación con la propiedad
privada.

Censura rígida para los culpables,
ya hecha implícita y elocuentemente
por el Comité nacional al señalar que
la presencia de algunos de los diputa.
dos socialistas que faltaron hubiera
evitando los contratiempos.

Censura rígida y acuerdo de me-
didas disciplinarias por parte del Con-
greso. que, sin vejación para los
camaradas diputados, corten de raíz el
mal.

Reservas contra la ley de Defensa
de la República, antiliberal y antoso-
cialista, y petición dr que se deroeue
ese precedente funesto, que puede vol-
verse contra nosotros en cuanto nues.
tras organizaciones necesiten actuar
de forma diferente a como hoy lo ha-
cen, bien porque consideren caducada
el período de sacrificios a la Repú-
blica. que hoy aceptan todos los tra-
bajadores socialistas, o bien porque
se encaramen a la gobernación del
Estado gentes menos respetuosas con
las leyes sociales que las que ho-- di-
rigen los destinos de España.

Extrañeza porque, habiendo acorda-
do pedir en el Congreso extraordina-
rio de julio de 1931 la expulsión de las
Ordenes religiosas y la confiscaron de
sus bienes, la minoría parlamentaria
se conformase y votara la fórmula
Azaña.

Eadgeocia de castigo para los culpa.

bles de actos inhumanos en la repre-
dúo de Sevilla, o publicación del in-
forme de la Comisión parlamentaria,
si en él, contra lo que públicamente
se ha dicho, quedan negadas las in-
dignas extralimitaciones.

Publicación del informe de Calviño
referente a los sucesos de Arnedo, y
justicia contra los asesinos que hoy
parecen gozar de perfecta impunidad.

Obligar a la clase patronal a tomar
sus obreros de las Bolsas oficiales de
trabajo, sin lo cual cartee de eficacia
la ley de organización nacional de la
colocación obrera.

Exigir rapidez en la sustanciación
de los procesos por responsabilidades
de la monarquía y de la Dictadura.

Aclarar por qué calló la minoría

TEODORO DEL OLMO, DE
ALMAZAN

cuando Maciá arregló el conflicto del
puerto de Barcelona a gusto de los
anarquistas y a expensas de nuestros
camaradas de la Unión General
Trabajador.

Ahí quedan consignados los reparos,
las aclanariones y las censuras que a
parcularidades propone esta Ponencia
que ee pidan y acuerden, respectiva-
mente. Todo ello después de pedir
también que la obra global de una mi-
noría que se ha crestinguido-.lo
timos—por su disciplina, laboriosidad
y competencia, sea aprobada por acla-
mación.

San Sebastián, 26 de septiembre de
'gnu—Federico Angulo, Antonio Huer-
ta, Pablo Cortés.

El camarada Muro se lamenta que
haya diputados socialistas que tornen
el cargo corno un medio de lucirs-. Pi-
de se .publique a diario ki reación de
los diputados que faltan a las sesio-
nes, para que se sepa qruieries son ice
que cumplen y los que no eurnpl ben con
su deber.

1)e Francisco : Cuando el debate ha-
ya finalizado, da Directiva lel Grupo
parlamentario hará una proauesta al
Congreso conducente a la evitación de
eso.

El camarada Zorrilla, de da
Agrupación de León, está de acuerde con la
Ponencia de la Agrupación de San Se-
bastián y pide además que se conoz-
can los nombres de los diputados so-
cialistas que no asistieron a la vota-
ción de la ley concediendo el derecho
de voto a las veintiún años y ce la ley
de sindicación de los funcionarios.

El camarada Soriano también se
halla de acuerdo con el aiterto la
Agrupación de San Sebastián.
Torres Fraguas se lamenta de que
cuando en das Cortes se ha.> tratado
problemas que están en el i.ro„,etrarn,,
mínimo del Partido haya habido di-
putados socialistas que, aun estando en
el salón, se han abstenido de votar.
Eso no puede ocurrir. Cuerdo una
persona se afilia á Partido, se compro-
mete a defender su programa mínimo.

SEBASTIAN BARAÑA, DE
TIEDRA

Pide que para el .pervenir eso no pue-
da volver a suceder.

De Francisco: :Quiere Intervenir
algún delegado máes? ¿Se aprueba la
gestión de la minoría?

El camarada Castro pide !a palabra
para una cuestión de orden. Pice que
no se puede votar ahora sia que se
consuman los turnos en pro y en con-
tra.

De Francisco: Precisamente, yo he
tratado de dar mayor amplitud al de-
bate que el propio camarada Castro.
Pero he preguntado si alguien más
quería intervenir, y no ha pedido la
palabra nadie. De ahí que preguntara
si se aprobaba la gestión. No obstan-
te, yo acepto la sugerencia de .Castro.

El compañero Castro cree que la
gestión de la minoría socialista par-
lamentaria no se puede enjuiciar de
una' manera - genérica, sino señalando
casos concretos. Por eso, dice, propon-
dríamos medidas tendentes a evitar
que algunos compañeros se conduzcan
c.onno lo han hecho. Hubo .en el Parla
naervto problemas que a nosocos, dos
jóvenes socialietas, nos interesan ex-
traordinariamente. Uno de ellos es el
del voto a los veintiún años. La mino-
ría sostuvo el espíritu del programa
del Partido y de las Juventudes : '.citó
en la Cámara la concesión del voto a
los veintiún años, perdiendo la vota-
ción por tres votos. Y da la casuali-
dad de que a aquella sesión faltaron
34 diputados socialistas. Tenen,os des-
pués da sindicación de los f..

funcionarios, que tambeén pe pearda parlapo

asistencia de nuestros compañeros. A
mí no me aloca que haya pasado esto,
porque en el momento de eegir los
candidatos han sido designados ele-
mentos que, a qué ocultarlo, ht n sido
socialistas después del ie. de abril, y
han sido afiliados al Partido después
de ser elegidos diputados, y que no
han asistido a las sesiones, haciendo
caso omiso de nuestra disciplina. Por-
que se ha dicho que hay compañeros
que no pueden asietir a las sesiones
por atender a los cargos sindi cales en
otras localidades. Pero yo diee., y aquí
tengo varias listas de votantes, que a
muchas votaciones nominales quenes
han faltado no son aquellos que tie-
nen cargos en la organización

Quizá los jóvenes no tengamos au-
toridad para pedir cuenta de sus actos
a nuestros compañeros. Carecemos de
ella para hacerlo a aquellos que nos
son de siempre conocidas ; pero .aque-
lbs que vinieron alrededor de un acta,
;por qué no? Poque hay muchos que

, han venido al Partido a gozar el
triunfo que consiguieron otros, a lo-
grar un acta de diputado para después
lucida por toda da Península. (Aplau-
sos.) Yo no culpo de esto ni a la Eje-
cutiva ni a la minoría ; porque habrá
secciones que se levanten aquí a ha-
blar en contra de la gestión de nues-
tros diputados, pero que votaron a ele-
mentos que no pertenecían al Partido.
Quizá se dé el caco de que elementos
de estos venidos al Partido después del
t4 de abrid, sean candidatos en las.
próximas elecciones, y legan nues-
tra confianza. Y esto es lo que hay
que evitar, para que en el Partido si-
ga habiendo lo que siempre: Autori-
dad y disciplina. Y no hay que juz-
gar a los hombree per un artículo o
por mi discurso; porque hay muchos
compañeros que sin figurar en la Pren-
sa ni en la tribuna, pueden ostentar
un criterio más socialista que aquellos
en muchas cuestiones.

Esta es la posición de las juventu-
des socialistas en este caso. Hemos
visto sesiones del Congreso donde no
pasaban de so los diputados de nues-
tra minoría, perdiéndose votaciones•

para nesotros importantes. Hay que
tener cuidado, porque algunos de los
elementos elegidos sin historial político
son los que con más seguridad, en las
provincias, están preparándose el acta
en elecciones próximas. Y lo que se de-
cía que era elemental para el Partido,
ha sido pisoteado por esos elementos.
Hace unos días se ha hablado aquí de
un periódico cuyos ingresos no sabe-
mos de dónde le vienen , de ese periódi-
co que responde al nombre de «La
Tierra), en el que . han colaborado ele-
mentos que forinan hoy parte de !a
minoría parlamentaria socialista. Y
tomo no se tomen medidas terminan-
tes, volierá un momento en que /os
diputados no acudan a las sesiones y,
por consiguiente, se pierdan votacio-
nes como la concesión del voto a los
veintiún años y la .sindicación de los
funcionarios. Si así no se hace, no
hará falta que desprestigien a sus
amigos, porque nos despresti taremos
nosotros solos.

Eme es el criterio de las Juventudes
Socialistas, equivocado quizá, pero
que responde al legítimo deseo de que
no vuelvan a repetirse hechos como
los pasados. (Nutridos aplausos. )

Réplica de Ruiz del
Toro

Por la minoría contesta el camara-
da Ruiz del Torp. En relación con las
manifestaciones del compañero Angu-
lo, de San Sebastián, dice que a más
de la propaganda por él señalada, en
el pasado mes se celebró en Tplosa
un importante acto, en el que inter-
vinieron varios compañeros destaca-
dos. Lo lamentable es que sean las
Agrupaciones socialistas las que ven-
gan al Congreso a decir que la Eje-
cutiva del grupo parlamentario ha te-
nido abandonada la propaganda en pro-
vincias. Porque a nosotros nos han
dirigido infinidad de cartas de divele
sas Agrupaciones, y siempre hemos
contestado que no estaba en nuestras
facultades la propaganda y que no
podíamos nunca desdibujar la misión
principal de la Comisión ejecutiva, a
la que habían de dirigirse para la pro-
paganda. Porque nuestra misión es
única y esencialmente parlamentaria.

Y han llegado a nosotros infinidad
de solicitudes de provincias para que
nos dirigiéramos a los Poderes

públicos solicitando mejoras de carácter lo-
cal. Contestamos siempre que en
aquellas cuestiones de importancia in-
tervendría el Grupo parlamentario
siempre que, como digo, se tratara de
asuntos trascendentales.

Y vamos a examinar la falta de
asistencia a las sesiones. Saben todos
los compañeros que nuestra preocupa-
ción principal ha sido da asistencia a
las sesiones. Pero unas veces por las
mismas Agrupaciones se nos han es-
alto y dirigido cartas y telegramas
reclamando la presencia de los dipu-
tados, y otras porque, al quejamos de
su no asistencia a las SeSIOTICS, se nos
ha dicho que la presencia de los dipu-
tados era precisa allí para solventar
cuestiones de carácter local o pura
mente municipal y sindical ; el caso
es que la labor de la Directiva del
Grupo no se ha visto compensada por
el éxito. La minoría socialista no tie-
ne facultades para poner sanciones.
Nos hemos dirigido a varios camara-
das que no asistieron a las sesiones.
pero no hemos podido evitar que esto
haya continuado. Y es imposible evi-
tarlo, porque hay muchas que tienen
justificada la ausencia, unas veces por
enfermedad y otras por sus deberes
en la organización.

Hay camaradas que asisten a una
votación y a otra no en la misma se-
sión. Se ha seguido ed procedimiento
de lista que indicaba, y que yo digo
que no es perfecto, porque a veces he-
mos pasado lista a las cuatro, y des-
pués de esa han han podido marchar.
ee muchos compañeros. Por eso uu
liemos podido vigilar atentamente la
asistencia de todos los parlamenta-
rios. Pero hemos pasado quejas al

Partido, que 0" el cluti- debíu amicia•

reir estas faltas. Nosotros quieiéramos •

que salieran de aquí les sanciones que
habrá de imponer la Directiva del
Grupo, o, en su defecto, la Ejecutiva
del Partido, a los diputados que no
cumplan °en su deber.

Vamos con lo de las órdenes refigio.
sas. Quiero hacer constar primero que
nosotros no somos mayoría en el Par-
lamento y que esos tenemos que ple-
gar a una política de transigencia. No
es que hayamos olvidado nuestro pro-
grama. Es que la mayoría
gubernamental no coincide en Los puntos en-
miles con nosotros, y la política tiene
que ser de transigencia. No obstaate,
voy a leeros dos enmiendes que al ar-
tículo de Las órdenes religiosas presen-
taron, la primera, los compañeros Mo-
reno Mateo y Olmedo, y la segunda,
Sapiña y Moreno. Dicen- así:

«Dentro del territorio de la Repúbli-
ca, queda terminantemente prohibida
la constitución y funcionamiento de las
órdenes religiosas. Los bienes de las
que existan en la actualidad quedarán
nacionalizados a la disolución de aqué-

s los bien	 lees ecsi	 osástic, tan-
tiloa(saolo) s;Lque procedan del clero secular
como los del regular, pertenecen a la
nación.»

Estas propuestas no han sido apro-
badas precisamente por lo que os de-.
cía. Porque el grupo parlamentario
socialista no cuenta con mayoría en

referido los camaradas c, tse
la Cámara.sehan  

me han precedido a los diputados que
faltaron a diversas votaciones. Aquí
está la lista de ellos. Creo que no hará
falta leerla. (Varios congresistas pi-
den que se lea) Entonces, la leeré.
La enmienda de González Uña a los
artículos 42 y 45, en el sentido de
restringir considerablemente la ten-
dencia socializadora del proyecto, fué
tomada en consideración por 151 vo-
tos contra 143. De éstos, ge eran de
otros) tantos diputados socialistas. Con
que hubieran concurrido nueve de los
veinte que faltaron, se hubiera apro-
bado el proyecto. He aquí 'os que no
acudieron a aquella sesión: Albar,
Arbones, Bargalló, Cabrera, Castaño,
Escandell, Félix Fernández, González
Ramos, Jaumes, Santander, Sanz,
la Torre, Valiente, Martín, Mouriz,
Rodríguez, Rubio, Sáinz, Laureano
Sánch

ez y Vigil.A a sesión donde se discutió el voto
particular del camarada Trifón Gó-
mez, proponiendo que sea la edad de
veintiún años la que habilite para el
ejercicio de los derechos politicos, que
fué desechado por 135 contra 132 votos,
faltaron 28 compañeros. . Con Cuatro
de ellos que hubieran concurrido hu-
biera triunfado el provecto. /le aquí
los que faltaran: Aceituno, Algora, A
lmada, Bargalló, Cabello, Antonio Ca-
nales, Casas, Domingo, Esbric , Es-
candell, Amador Fernández, Garrea
Hidalgo, Jaume, Lozano, Molina, Mo-
rán, Moreno, Pérez, Luis Prieto, In-
dalecio Prieto, De los Ríos, Rodrí-
guez Vera, Rubio, Saborit Laureano
Sánchez, Santa Cecilia, Vázquez y
Zafra.

Y a la sesión donde se tomó en
consideración, por 135 contra ii8 vo-
tos, trA voto particular del señor

Villanueva prohibiendo la sindicación de
los funcionarios públicos, faltaron
treinta compañeros. Si hubieran con-
currido dieciocho de ellos se hubiera
aprobado. He aquí los ausentes:
Algora, Almada, Bargalló, Besteiro, An-
tonio Canales, Casas, Castaño, Ama-
dor Fernández, García Hidalgo, Jau-
me, Domingo, González Ramos, Ca-
ballero, Lozano, Martín, Morales, Mo-
reno, Núñez, Pérez, Meto, Rubio,
Laureano Sánchez, Santa Cecilia, De
la Torre, Valiente, Vigil, Mouriz , De
los Ríos, Ruiz y Sáinz.

Y ahora vamos con la interven-
ción de la minoría socialista en los
sucesos de Arnedo. Con ocasiem de
los luctuosos hechos allí acaecidos, da
minoría destacó de su seno una co-
medón , que hiciera sobre el lugar de
sus hechos nna información. Par ar-
den del Gobierno se instruyó un expe-
diente, que ha sido pedido en la Cá-
mara varias veces por el diputado por
Logroño, camarada Amós Sabrás.
Luego hetria-, visitado al ministro de
la Gobernación diversas veces, y aún
hace unos días Sabrás, delante de mí,
ha pedido ad jefe del Gobierno que el
asunto fuera a las Cortes, y el señor
Azaña le ha prometido que iría con
la mayor rapidez.

Un -delegado: ¿Y lo de Salvaleón?
Ruiz del Toro: Ha seguido la mis.

ara tramitación que lo de Arnedo, pe.
ro yo quiero insistir en que mei:otros
no somos la mayoría en la Cámara, y
por lo tanto, no podemos impones
nuestro criterio a los diputados.

Y ahora vamos con la actuación de
Le Comisión de responsabilidades. Es.
ta Comisión, desde que se constituyó,
no ha parado de actuar. Ha conste
tuído un tribunal del que forman par.
te cinco compañeros, como vocales pro-
pietarios, y otros cinco como suplen.
tes. Es deseo de la minoría socialista
liquidar el probderna de las responsa-
bilidades políticas y de las resixxisabi.

edades administrativas a la mayor ra.
pidez. Y en ese sentido el compañe-
ro Cordero está realizando en la Cae
ruisióri la labor posible.

Vayamos con do de las Bolsas de
trabajo. El mayor inconveniente para
la aplicación de la legislación
tan copiosa hoy en España que cnei el
superior a todas las del extranjero, o
la propia incapacidad de muchos com-
pañeros para ponerla en práctica. Yo
sé que en España qtreremos luchar
en los pueblos contra el caciquismo
monárquica, convertido hoy en cate-
quismo republicano. Pero es preciso
admás que muchos compañeros de lo,
pueblos, faltos de capacidad, se proa
ocupen de alcanzada y de obligan-, pat
los medios de da persuasión, a las au-
toridades locales, a cumplir la legisla-
ció. Nosotros tenemos que oponer a
las arbitrariedades del caciquismo
nuestra fuerza y todos los medios per
sibles de persuasión. Es necesario que
donde no estén conetitufdas.las Bolsas
de trabajo Wall los propios compañe-
ros las que hagan las gestiones nece.
tareas para Regar a constituirles.

La viuda de Iglesias,
ovacionada

En este momento de la pauración
de Ruiz del Taro entra en el salón la
compañera Amparo Meliá, viuda de
Iglesias. Y en cuanto los delegados
perciben su presencia la tributan,
puestos en pie, una clamorosa ela-
ción que dura varios minutos. Se een
vivas ad Abuelo. La ovaciún se repto..
duce más clamorosa aún cuando la
compañera Meliá ocupa un legar tai
el escenario.

Ruiz del Toro continúa su eiterrum-
pido discurso diciendo que, además
de todo lo que ha manifestado, la mi-
noría socialista parlamentaria hará
todo lo posible por que las Bolsas de
Tabrajo tengan efectividad en todos
tos pueblos.

El compañero Muro añade --ha i
sistido en que se publiquen en el pe-
riódico los notubres de los delegados
que no asisten a las sesiones. Yo no
tengo, ni lo tiene la Directiva del gru-
po, inconveniente en que esto se haga
si así lo acuerda el Congreso. En
cuanto a la diversidad de cargos, nos-
otros no la hemos podido evuar. Por.
que no se puede evitar que sea elegi-
do diputado un compañero, catedreti-
co, o un compañero media. o mi com-
pañero que 'cupe otra profesión cual-
quiera. Cuando .c discutan las roo
mas por que ha de reeeese el *upe, ea
vosotras lo estimáis opartuae pody
tratarse de la limitacidn 	 cdrgews .

Yo creo que en el discueso de Cas-
tro, por ser apasionado, La ..urneedo
muchas injusticias. Sabre todo si se
tiene en cuenta que hablaba CU ag,
bre de las tuveniudee, que 1:4)
vinieron para nada en la designación
de los diputados a Cortes. Estamos
conformes en que se tomen medidas
dieciplinarias; pero si hay camioneros
que no cumplen can los deberes de
diputados, es culpa de las Agrupa.
dones*, que, cooniétidolos, los efigie.
ron. A este respecto sil Congeles° de.
ciderá lo que haya de hacer.

Nadie ha hecho más objeciones a
la labor de la minoría. Esta, por me-
dio mío, ha de dirigir su saludo al
XIII Congreso del Partido Socialista
español. Ideseeto que no somos mayo-
ría en el país. Pero si Miréis la vis-
ta atrás veréis que lo que aspirába-
cos hace poco •náe de un año ha sirle
rebasado en el actual régimen con
creces. Pensad que tenemos que rea-
lizar, ohllgados por nuestra posición,
una política de transigencia v de sa-
criAcios, que muchas vecers no es com-
prendida por el país v, lo que es más
doloroso, por m1409 de nereetrom
COITYpaileVOS. l'ara seguir en nuestra
obra es preciso que tengamos la
tencia de todos. Neoesetamos que edu-
quels a lea masas obreras, para coa-
sogtrir tina mei/orla en el país, con
objeto de impalear a España con un
ritmo francamente socialista. (Muy
bien.)
Saborit quiere explicar por qué no
ha atisítklo a alguna sesión.

Barrio, que preside, le dice que .eso
puede hacerlo en el turno para alusio-
nes.

oompañero Muro suscribe Las
manifestaciones del camarada Casas.
De esta .forinap-dice---no es sólo la
Juventud 9a que trae estas propuestas,
sino que son también las

Agrupaciones.MI Tom os	entre otras co-
sas, que en das votaciones se perdie-
ron cuestiones de importancia pera te
Partklo Socialista porque faltaron elle-
mentas gubernamentales. Esto no mea
yo que Sea " disculpa porque loe
elementos gubernamentales tem& úul
imeees en que se pierden todas aque.
11a6 cueationes que vayan en contra
de los intert^ de clase burgueco. Y
tenernos el caso de Arnedo, que toda-
vía no se ha llevado al Parlamento
por la obstrucción de- los eít•tinentots
burgueses, a pesar de las gesrierees de
nuestros camaradas. Yo supongo que
el Grupo parlamentario socialista ha-
brá hecho estas gestiones con toda
energía ; pero, a pesar de ello, na) se ha
logrado nada. Esto prueba que se tro-
pieza con dificultades que se oponen
a que se adlate lo ocurrido allí.

En cuanto a la legislación social, la
labor de Largo Caballero as admira-
ble, y yo la aplaudo sin reservas. Pe-
ro as ri.o cierto que esta labia- queda
incuneplida, sobre todo en aquelkes
pueblos pequeños, por culpa sretumne
del caciquismo. l'ocfos sabemos que
esto es principal y única culpo dé los
gobernadores civiles, que tienen inte-
rés en apurar el nuevo caciquismo
que se. hace al amparo de los partidos
republicanos, y que son las

organizaciones obreras bis quesufren la culpa
de esos gobernadores.

Y yo me pregunto: ¿Es que nues-
tros diputados, nueoros ministros, no
pueden exigir que sea destituido un
gobernador cuando realice una labor
perjudicial para las organizaciones y
para el proletariado? Parque yo diga"
(lile. hubo unos compañeros que fuero,
a ver el alcalde de su localidad para
que se cumpliera laY. dando Prele-

GRACIANO ANTUÑA, DE AS-
TURIAS

FRANCISCO PEREZ LOPEZ,
DE TORREDONJIMENO
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Interesante intervención del camarada Largo Caballero
inede en la colocación a los obreros
del termino municipal, y el alcalde di-
¡o que se trataba de una buena ley,
pero que no quería cumplirla.

Largo Caballero: Eso lo han di-
cho muchos socialistas. Pido ia pala-
'bra para informar al Congreso.

La Presidencia ruega al camarada
Muro que sea breve, y éste se lamen-
ta de ello. Cree que por el camaeada
Barrios se había dicho que se daba
toda la amplitud necesaria al deba-
te. (¡ No, no!)

Carrillo : Es que el presidente se
excedió en delicadeza; porque Rui2
del Toro, como elemento de la direc-
tiva del grupo no consume turno. (Sig-
nos de asentimiento en los delegados.)

El compañero Muro continúa. Pide
se mande a todas las Agrupaciones
la nota leída de los diputados que
faltaron a su deber para que lo se-
pan. Hay—añade—una cuestión fun-
damental: varios diputados del Gru-
po han presentado proposiciones sin
autorización del mismo, y nosotros
quisiéramos saber si se les impuso
alguna sanción, así como lo ocurrido
con la interpelación del camarada
García Hidalgo al señor Casares
Quiroga, que motivó unas palabras
del camarada De Francisco, para sa-
ber qué hay en todo esto de cierto.

Madarán dice que ha oído al ca-
marada Castro echar la culpa de todo
lo que ocurre a los que se han adhe-
rido ahora a nuestro Partido, y cree
que no se les debe tratar mientras
no haya faltas. Esa» faltas las debe
ver la Directiva del Grupo parlamen-
tario, y las indicará a las Secciones
respectivas para que éstas impongan
las sanciones oportunas. Pero, :de-
más, la Directiva del Grupo podría
quitar a los diputados un día de sus
haberes por cada falta, y en llegando
a la tercera, castigarlos para que en
la próxima legislatura no puedan ser
diputados.

La presidencia le ruega que se
concrete a defender o impugnar la
gestión de la minoría.

El camarada Madarán pronuncia
breves palabras y se sienta.

Intervención de Largo
Caballero

El cumplimiento de la legis-
lación.

Largo Caballero: Aunque creíamos
que los ministros socialistas no ten-
drían que dar cuenta de su gestión
ante el Congreso, se han dicho cosas
aquí por las que me considero obli-
gado a intervenir. En primer lugar
se ha hablado de la falta de los dipu-
ladee a las sesiones, y habría que
averiguar qué hacían los diputados
a esas horas: si estaban en las Co-
misiones, en consejo de ministros, et-
cétera ; porque el camarada Castro,
de las Juventudes, señalaba esas fal-
tas de asistencia, y se da el caso de
que en ellas están incluidos elemen-
tos de las propias Juventudes Socia-
listas.

Pero vamos al objeto principal de
¡ni intervención. El compañero hacía
notar—cosa que yo ya sabía--que la le-
gislación no se cumple. Y yo digo que
el día que triunfe el Partido Socialis-
ta y tenga mayoría y Gobierno, no se
podrán cumplir en absoluto las leyes
sociales. ¿Es que creéis que la legis-
lación la van a respetar los patronos
porque haya diputados socialistas?
No hay que perder de vista que esta-
mos en un régimen capitalista y que
es muy difícil hacer cumplir la legis-
lación que beneficia a los trabajado-
res. Porque en Rusia, con un Gobier-
no dictatorial, ni siquiera se cum-
plen.

La primera disposición del
ministro de Trabajo.

Y vamos ahora a una cosa intere-
santísima. Se refiere el compañero a
los términos municipades en el empleo
de obreros. Yo tengo que decir al Con-
greso 'los motivos principales que hu-
bo para publicar ese decreto y pro-
mulgarlo como ley. La primera dis-
posición que el ministro de Trabajo
llevó a consejo fué que se diera pre-
ferencia en el trabajo a los obreros
agrícolas de cada localidad. Y esto no
lo hice por capricho. En todos los
Congresos de obreros agricultores se
venían quejando los trabajadores del
campo de la clase patronal, que boico-
teaba a dos obreros de la localidad pa-
ra someterlos políticamente. Es decir,
que en muchos sitios se mandaban
obreros de otra localidad que trabaja-
ban más barato. Y algunas veces que
pedían los de la localidad 4 pesetas,
a los forateros se les daba 5 por los
patronos.

¿Propósitos? Tener en /a miseria a
los obreros del pueblo para que cuan-
do llegaran las elecciones se sometie-
ran a los caciques en el orden políti-
co, porque no tenían qué comer. Y
esto se publicó días antes de las elec-
ciones, porque queríamos dar libertad
a los obreros agrícolas para que pu-
dieran emitir su sufragio con entera
imparcialidad. ¿Es que podemos per-
mitir que los hombres que viven en
un pueblo estén sin trabajar, mien-
tras los patronos buscan obreros de
fuera del término con objeto de re-
presaliarlos? Esto me parecía a mi
Injusto, y pos- eso publiqué el decre-
to, convertido después en ley, que
además no es más que dar preferen-
cia a los ebreros de la localidad mien-
tras exista crisis de trabajo, pero per-
mitir trabajar a los forasteros cuan-
do estén colocados todos los indígenas,

El proceder de nuestras orga-
nizaciones ante el decreto de

Largo Caballero.
Se decía por el camarada que aquel

alcalde no cumplía la legislación. Y
yo digo que las autoridades socialistas
tampoco la cumplen. Porque no sirve
si queremos educar al trabajador to-
mar como sistema la censura a nues-
tros enemigos, sin fijarnos en la ac-
tuación de nuestros compañeros. Y
tengo que decir con sentimiento que
las mayores dificultades las he encon-
trado en nuestras organizaciones y en
los socialistas. Y hay que destruir es-
to. En muchos pueblos vieron las or-
ganizaciones y los compañeros que no
habla trabajo y fueron a otra locali-
dad, donde se encontraban que tam-
bién había obreros parados. Entonces
vinieron las protesta», hasta el extre-
mo de quo tengo gran cantidad de
telegramas de Agrupaciones Socialistas,
Sociedades Obreras y Juventudes So-
cialietas diciendo que eso era una
medida draconiana para matar de
hambre a los trabajadores. Y yo dea
cía: Compañeros, no cedo, y no cedo
porque no tiene nada que ver esta ley
oon lo que vosotros decís. Porque el
problema era que en una localidad tra-
bajaban tres meses y después querían

trabajar los otros tres siguientes en
otra que se prestaban para ollo, mien-
tras los camaradas de esta última per-
manecían en paro forzoso. V algunos
compañeros han hecho arma electoral
caeiquil de esto, y no es posible tole-
rarlo. Cuando un diputado vea que se
quiere hacer esto debe decir la verdad
L los trabajadores, porque no hay de-
recho a que se venga a ver al ministro
por halagar a los trabajadores que les
dieron sus votos, tratando de perjudi-
car a otros.

Los beneficios de esta ley.
Esta ley es beneficiosa para la clase

trabajadora agrícola.
Un delegado : Es una arma de dos

filos.
Largo Caballero: ¿Cómo de dos

filue? Hemos quedado que en la agri-
cultura no se trabaja más que en una
época. Yo sé que en Guadaiajaia,
cuando se acababa la época de tra-
bajo, se marchaban los obreros a
Jaén, y allí trabajaban mientras que
los de la localidad permanecían en
paro forzoso. Y esto ha dado lugar
a que la propia clase burguesa reac-
cione contra la ley y presente un pro-
yecto en contra de la misma, que se
discutirá mañana en el Parlamento.
Y si éste se aprueba, ¿de qué servi-
rá a los camaradas la organización si
los burgueses llevan elementos de
Otra localidad? Por eso digo yo que
no es perjudicial esta ley. Y si lo es,
dígase con franqueza, y que mañana
el Parlamento apruebe su anulación.
(Los delegados contestan con un nu
rotundo.)

No han terminado los Sacri-
ficios.

Si os habéis hecho la ilusión de
que por tener diputados socialistas y
algunos nnnistros Se han acabado los
sacrificios, sois unos inocentes. Yo
digo más: que por tener ministros y
diputados, esa clase capitalista cerril,
inadaptable, está más salvaje. Y te-
ned en cuenta que en estos momen-
tos tendremos que luchar con más
valor, con más energía, con más he-
roísmo que antes. He aquí por qué
es preciso educar a las masas para
sustituir ese espíritu particalarista
por otro socialista. Y no es sólo a la
clase trabajadora a la que hay que
educar; han venido a mí diputados
que no conocen la legislación, que ig-
noran sus derechos, que no tienen el
valor cívico de dar la cara para po-
nerse frente a un alcalde o un go-
bernador... (Una clamorosa ovación
interrumpe al camarada Largo Caba-
llero.) Porque hay muchos compañe-
ros que cuando están delante del al-
calde se someten a él creyéndole un
sér sobrenatural, o, por el contrario,
adoptan otras actitudes irreverentes
y no saben colocarse en un término
medio, respetando a las autoridades,
pero no cediendo jamás en aquello
que lleven razón. A cuántos camara-
das, cuando han venido a mí a pro-
testar de acuerdos que lee perjudi-
can, les he dicho: «¿ Y qué han he-
cio ustedes?» «¡Ah! Nada», me res-
pondían! «Pero ¿no han recurrido?»
«No; se tarda tanto», y yo les decía
que recurrieran, porque más se tar-
daba si no hacían nada.

Las Bolsas de Trabajo.
Se ha hablado aquí—sigue diciendo

Largo Caballero—de Bolsas de Tra-
bajo. Pero ¿dónde están?

Varios delegados: A decir verdad,
en ninguna parte.

Otro compañero: En Manzanares.
Largo Caballero: Eso no es una

Bolsa de Trabajo. ¿Veis lo que ocu-
rre en el propio Congreso? ¿Qué no
ocurrirá en las organizaciones agríco-
las? En el decreto se disponía la crea-
ción de un Censo, que no es la Bolsa
de Trabajo. Porque los delegados de
Trabajo son los que quieren no rea-
lizarlas de verdad en todas las capi-
tales de partido. Las Bolsas de Tra-
bajo, como digo, se harán por los de-
legados, y ya he autorizado para que
se vana a. la oposición-concurso al
objeto de designar a éstos. Hoy Es-
paña está sin delegados de Trabajo
v sin inspectores, porque cuando yo
llevé la ley al Parlamento, que ya sa-
béis cómo salió, decía en ella que ce-
sarían todos aquellos delegados que
había en la actualidad. Y se logró
que el ministro pudiera nombrar al-
gunos con cargo al presupuesto. Y
yo di el cese a todos los que creía
que no habían cumplido con su de-
ber o que tenían alguna incompa-
tibilidad.

Nuestra política de sanea-
miento.

De todas parte se me pedía que
nombrara delegados e inspectores in-
terMos. Y no he querido, por la sen-
cilla razón de que como sabía que
dentro de unos meses no iban a con-
tinuar, no me inspiraban ninguna
confianza. Además de que con sólo
haber nombrado dos socialistas se ha-
bría dicho que hablamos hecho una
ley para enchufar a nuestros com-
pañeros. (Muy bien.) Y no he acce-
dido a nombrar a nadie y espero a
que sean nombrados como es debido.

Hubo quien me dijo que fueran
nombrados libremente. Y yo digo
que eso es una ingenuidad. Y no he
querido hacerlo porque cuando yo me
fuera del ministerio habrían sido des-
pedidos, y volveríamos a los tiempos
de Sagasta, en que, cuando goberna-
ba un partido, estaban como fundo-
narios sus afiliados, y eran reempla-
zados cuando gobernaba el otro.

Hoy: podernos decir que en el mi-
nisterio de Trabajo no hay ni un solo
nombramiento libre hecho por mí,
aparte de Fabra Ribas, que es e!
subsecretario. ¿Está equivocada esta
conducta? (No, no.) Para mí es in-
teresante que, aunque nos sacrifique-
mos, podamos decir siempre que don-
de estuvo el Partido Socialista hubo
una política de saneamiento. Yo he
seguido el criterio de no nombrar
a ningún compañero para un cargo,
aunque se me haya amenazado con
huelgas genérales en toda una pro-
vincia.

Una clamorosa ovación suena en la
sala al final del discurso de Largo
Caballero.

Se da lectura a una tarjeta de salu-
tación del compañero José Francés,
de Pontevedra.

Intervención de Enrique
de Francisco

El camarada De Francisco cree que
es necesario que haga algunas acla-
raciones para discutir sobre cosas que
no son del caso. Interviene porque ha
sido designado, junto con el

camarada Ruiz del Toro, para responder
de la gestión de la minoría socialista.
Es lo cierto que no se ha discutido

aquí nada de la minoría parlamentaria
socialista como tal minoría. No veni-
mos aquí a juzgar si los diputado,
está.n bien o mal elegidos. Lo emires
que se consigna en la Memoria son
los hechos a sirtud de los cuales la
minoría ha intervenido como tal en
el Parlamento. Por eso es preciso que
examinemos los hechos. De otra her-
nia, entraríamos a enjuiciar proble-
mas que competen únicamente a las
Agrupaciones locales. Y eses proble-
mas sólo pueden enjuiciarse cuando,
despues de habedo examinado las
Agrupaciones locales, interviene en
ellos la Ejecutiva, y por esa interven-
ción llegan al Congreso. Mientras
tanto, no hay por qué.

El que hayáis hecho un juicio de có-
mo cumplen vuestros diputados por la
relación de faltas que habéis escucha-
do, es absolutamente arbitrario. Y
conste que a mí no me afecta perso-
nal/mente esa relación. Yo creo que
he sido uno de los más asiduos con-
currentes a las sesiones. No he falta-
do a ninguna de ellas ni a ninguna
votación más que a consecuencia de
dos enfermedades que he tenido. Pero
suponeros que por haber fal. ,ado una
de esas dos veces figurara en una de
estas relaciones como incumplider
mi deber. Eso no sería justo. No es
el procedimiento de las listas el mejor.
(Hay otro más eficaz, que también se
ha empezado a seguir, que es sacar la
relación de aquellos diputados que fal-
ten a das sesiones parlamentarias de
una manera sistemática, sin explica-
ción posible. A ésos procedería en jus-
ticia juzgarlos.

Yo voy a explicares un caso, para
que veáis cuán justo es el procedi-
miento. Voy a recurrir al caso de una
persona rhuerta, pasa que no se crea
que yo intento defender a nadie. El
camarada Sanchis Banús era un en-
tusiasta socialista, dieciplinado cuino
el primero, y no diré que más, aunque
no sería excesivo. Hombre a::ento a
todos los detalles de la disciplina. Al-
gunas yeees, requerido por su inmenso
trabajo, nos ha pedido permiso para
ausentarais dril Congreso. Banús tenía
bien organizadas las cosas para que,
si en uno de estos casos se provocara
una votación, le avisáramos. Pero
figuraos que por una circunstancia
cualquiera TIO le hubiéramos podido
avisar, y aparecía un hombre coreo
aquél, disciplinado hasta el máximo,
como incumplidor de sus deberes. Re-
coaooeréits que eso no hubiera sido
justo.

Pensando en todo esto precisamen-
te, el Grupo socialista trae una pro
puesta, que vosotros recogeréis o no,
y que presentará al final del debate.
Porque cuando nosotros hemos reque-
rido a la Ejecutiva para que sancio-
nara a algún compañero que no cum-
plía, la Ejecutiva nos ha respondido,
justamente, diciendo que en la Orga-
nización General del Partido no se le
deban atribuciones para juzgar a los
diputados. En su censecuencia, pro-
pondremos aquí que se faculte a la
Ejecutiva para aplicar esas sanciones.
A nosotros nos parece excelente que
el Partido vele porque todos dos dipu-
tados cumplan con su deber y sean
disciplinados. Pero lo cierto es que si
en el conjunto parlamentario ha h s bi-
do alguna disciplina ejemplar, ha sido
la de nuestra minoría.

Un camarada ha pedido que se haga
todo lo posible porque vaya al Parla-
mento lo de Arnedo, y ha dicho Ruiz
del Tono que la minoría lo ha pedido
varias veces. Pero el caso está en la
jurisdicción de Guerra, y hasta que
ésta no lo examine no podrá tomar
estado parlamentario. Y por eso no po-
demos hacer nada. Otro camarada ha
preguntado por el estado de la inter-
pelación sobre lo sucesos de Córdoba,
y he de contestarle que eso correspon-
de a la presidencia de la Cámara, de
acuerdo con ed Gobierno. Por tanto,
el Grupo no puede hacer nada.

El compañero Besteiro, que entra
en este momente en el salón, dice que,
según ha creído oír, ge le ha aludido
sobre la interpelación de Córdoba. Pre-
gunta si hay algún compañero que
quiera aelaraciones.

En efecto: el compañero que hizo la
pregunta antes insiste.

Besteiro : Pues bien. El señalamien-
to de la fecha para el desarrollo de
la interpelación corresponde a la pre-
sidencia de la Cámara, pero de acuer-
do con el ministro a quien afecte. Hay
en la Cámara una verdadera conges-
tión de interpelaciones. De forma que
habrá que modificar el reglamento,
est el sentido de acortar la duración
de aquéllas. No obstante, tantas ve-
ces corno el camarada García Hidalgo
se ha dirigido a mí, yo he trasladado
la peticien al ministro de la Goberna-
ción. Por diversas causas, el minis-
tro ha estimado que no era pertiente.
Pero ya hemos qeedado en que uno
de estos días continuará la interpela-
ción.

Una intervención de
Jiménez Asúa sobre la

justicia
  

 gratuita
El camarada Mora dice 9ue ha visto

con sorpresa que la minoría socialista
votó en contra de la concesión de la
justicia gratuita, que es un precepto
que está establecido en el programa
mínimo del Partido Socialista.

El camerada Albar dice que podría
alegar varios razonamientos en j usti-
ficación de la posición de la minoría
socialista. Pero como da la circuns-
tancia feliz de que está presente el ca-
marada Jiménez Asúa, que ha inter-re-
ndo directamente en la cuestión que
plantea Mora, le ruego que sea él
quien conteste.

En efecto, el camarada Jiménez
Asúa interviene. No sólo soy yo—co-
mienza—una persona que haya inter-
venido en esto por ser presidente de
la Comisión constitucional, sino que
la cuestión partio de mí en un ins-
tante en que la Cámara estaba dis-
puesta a votar de una manera casi
unánime la justicia eratulta. Yo hice
constar que ése podía ser uno de los
puntos del prosee-ama maximalista
nuestro Partido. Voy a recordar por
qué me opu ge entonces. Creo que fué
una propuesta de Barriobero en ese
sentido. Y cuando se habían levanta-
do para votarla diversos sectores de
la Cámara, y la minoría permanecía
sentada, por indicación de Caballero,
nosotros intervinimos en contra. La
minoría no podía votar una disposi-
ción socialista en régimen burgués,
porque se disvirtuaría. La justicia no
es auténticamente gratuita. Le cues-
tan al Estado los jueces, los magistra-
dos, y a esos jueces y a esos magis-
trados les paga por medio de la con-
tribución el país. No era lógico que
una Sociedad anónima con 2.2 millo-

nes de capital pleiteara con la justi-
cia gratuita, lo mismo que un pobre
cua.quiera; por eso el compañero De
los Ríos y yo hicimos nuestro el pre-
cepto que luego se aprobaba. A los
verdaderos necesitados, justicia gra.
atina. Pero que el Partido Socialista
votara en la sociedad burguesa la
justicia gratuita para las Empresas
capitalistas, eso sí que no era posible.
(Grandes aplausos.)

El camarada Mora se da por sa-
tisfecho.

Va ri a s intervenciones
El delegado de San Sebastián acla-

ra su propuesta. Dice que con ella
no intentaba, ni con mucho, censu-
rar la conducta del Grupo parlamen-
tario socialista. Quiere recordar que
en uno de los primeros párrafos de la
ponencia presentada se dice que la
labor global de la minoría socialista
merece el más sincero aplauso. En
Cuanto a la propaganda, se queja de
que para el oe de mayo no se aten-
diera a San Sebastián en todas sus
peticiones. Añade que a algunos de
los puntos de la ponencia no se ha
dado contestación.

El camarada Saborit dice que ha
pedido la palabra cuando ha visto
que se intentaba proponer normas
progresivas de descuento en las die-
tas de los diputados. En la Agrupa-
ción de Madrid he dado cuenta de
mi gestión y he dicho ya que dedica-
ba el qo por mo de mi trabajo al
Ayuntamiento y el io al Parlamento;
porque querer estar en todas par-
tes es imposible. No obstante, esto
no quiere decir que yo no acate en
todos sus puntos la disciplina del
Grupo. Pero esas listas no indican
nada. Esa vez que, según ellas, falté
yo, estaba enfermo. Es, pues, difícil
juzgar así. Yo di en el Grupo nor-
mas para esto. No estoy conforme
con las contribuciones. Lo que hace
falta es publicar, como hacen en Bél-
gica y Francia, las listas de los que
van a cada sesión, especificando por
qué faltan quienes así lo hagan. Es
preciso decir diariamente quiénes asis-
ten y quiénes no. Hace falta que se
apruebe el proyecto de incompatibi-
lidades y que nosotros no tengamos
tantos cargos.

El camarada Casas justifica tam-
bién por qué no ha asistido a las
sesiones. Pero como no se trata de
justificarse, a preguntas del presiden-
te el Congreso considera que se debe
dar lectura a las proposiciones que
hay para terminar el debate.

Una proposición de
Ronchal y otros dele-

gados
Se da lectura a la siguiente propo-

sición del camarada Ranchal y de
otros delegados:

«Los delegados que suscriben pro-
ponen al Congreso que considere su-
ficientemente discutido el punto que
se debate, proponiendo a la vez que
quede facultada la Comisión ejecuti-
va pasa sancionar en la forma más
pertinente a todos aquellos camaradas
diputados que falten a las sesiones
parlamentarias, comunicando a su
Agrupación respectiva las faltas y san-
ciones, aparte de publicarlo en EL
SOCIALISTA.»

La propuesta es tomada en consi-
deración, y se abren los turnos co-
rrespondientes.

El camarada Alarcón se pronuncia
en contra, porque ése es un tema nue-
vo que no tiene relación con lo que
se discute.

Saborit dice que se debe desechar
lo de las sanciones de carácter eco-
nómico, adoptando la obligatoriedad
de dar las listas de los camaradas
que asistan a las sesiones y de los
que no asistan, explicando las razo-
nes que han tenido para ello.

Ranchal, en nombre de los cama-
radas proponentes, recoge las mani-
festaciones de Saborit para añadirlas
a su propuesta.

Caballero dice que, una vez acepta-
das las manifestaciones de Saborit,
ya no tiene gran cosa que decir. Sólo
que ese sistema tiene grandes difi-
cultada. Porque ¿qué lista se va a
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publicar? Las sesiones del Parlamento
se abren a las cuatro y se cierran a
las ocho y media. Y hay compañeros
que se hallan allí a las cuetro y me-
dia y no a las cuatro. Y que vienen
a las cuatro y se van a las cuatro y
media. Es difícil saber quiénes asis-
ten. Yo creo que, puesto que la Co-
misión ejecutiva ha comenzado a ac-
tuar, debe continuar. Y cuando se
discuta la Organización General, será
llegado el momento de aprobar san-
ciones. Pero mientras tanto no es po-
sible acordar lo de las listas. Porque,
vuelvo a preguntarlo: ¿qué listas se
van a publicar?

El camarada De Francisco mani-
fiesta que, como ya anunció, traen
una propuesta respecto a este asun-
to. Pero como se involucran dos co-
sas distintas—la propuesta de dar
por discutido este asunto, y la otra,
de que se faculte a la Ejecutiva—,
creo que es llegado el momento de
dar cuenta de nuestra proposición,
que podría ser la segunda parte de
esa propuesta. Dice así nuestra pro-
posición:

«El Comité nacional, o en su repre-
sentación la Comisión ejecutiva, que-
da facultada para, de acuerdo con
la minoría parlamentaria socialista,
establecer las normas y sanciones
para el mejor funcionamiento de la
minoría y el cumplimiento de los de-
beres de los diputados.»

Intervención de los
compañeros Castro y

Saborit
El camarada Saborit habla en con-

tra de esta proposición. Dice que ha-
cer esto es como si no se hiciera na-
da. Y que no se debe echar la gente
contra los diputados ni consentir el
impunismo de aquellos que no cum-
plen. No hay más procedimiento que
decir los que van y los que no van,
haciendo constar que a la hora de las
votaciones no estuvieron presentes.
Porque para que juzgue el Comité
nacional es preciso que tenga la lis-
ta. Y lo que yo quiero es que se pu-
bliquen las listas en EL SOCIALIS-
TA en la forma que digo. Pero hay
que hacerlo siempre o nunca, pero
no algunas veces.

El camarada Castro rectifica, Esta-
mos discutiendo de lo venidero sin
haber liquidado la gestión. Yo no es-
toy conforme con la proposición que
se ha presentado a la Mesa, porque
en ella se habla de sanciones. Hemos
visto que la Ejecutiva y el Comité
nacional no han podido obligarles a
que cumplan. Y no vale engañarnos.
Hoy, los que no van es porque no
quieren. Y si se toma un acuerdo,
que se imponga a todos, a los de las
Agrupaciones y a los de las Juventu-
des. Y conste que no hemos sido in-
justos con la minoría, porque al etn-
pezar dijimos que no era culpa de
ella.

Se procede a votar la enmienda de
Saborit, y antes de hacerlo, éste la
explica de la siguiente forma:

«Que la minoría parlamentaria, por
medio de la Junta directiva, dé cuen-
ta diaria en EL SOCIALISTA de los
camaradas que faltan a las sesiones.
Haciendo constar cuando se excusan,
como igualmente los que han estado
y faltan a la hora de la votación.),

De esta forma cree que no es pre-
cisa ninguna otra sanción. Así se
acuerda por aclamación.

Se aprueba la gestión
de la minoría

La presidencia da lectura a una
proposición incidental, en la que, en
síntesis, se pide sea aprobada la ges-
tión del Grupo parlamentario socia-
lista. Sin discusión es aprobada por
unanimidad.

La Ponencia sobre la
designación de candi-

datos
A continuación se da lectura al dic-

tamen de esta Ponencia', que dice lo
siguiente:

«Los abajo firmantes, ldesignados
para dictaminar el proyecto de nor
inas para la designación de candela.
tos a Cortes, presentado por el Comi-
té nacional del Partido, someten a la
deliberación del Congreso lo que a
continuación se expresa:

a) Las Federaciones Provinciales
convocarán a una reunión de delega
dos de exias las Secciones que exis-
tan en la circunscripción electoral de
que se trate, reunión en la cual se
discutirá y acordará el número de
candidatos que deban designarse, con
arreglo a las fuerzas de que dispon
gan, y serán elegidos los compañeros
que, en principio, han de figurar en
la candidatura. Para ello, si así lc
estiman necesario, podrán reunirse
antes, por separado, las Agrupacio-
nes respectivas, a cuyo fin se conce-
derá un plazo prudente que permita
tales reuniones. Si la circunscripción
electoral la compusiera una sola po-
blación, será la Agrupación corres-
pondiente da que haga las designacio-
nes.

b) Donde no existan Federaciones
Provinciales hará la convocatoria la
Agrupación de la capital correspon-
dkene, siguiendo los misanos trámites
que si se tratase de una Federación
provincial.

e) Una vez celebrada la reunión,
se remitirá inmediatamente a la Co-
misión ejecutiva anta de dos acuerdos,
especificando claramente las votacio-
nes habidas, los nombres de los com-
pañeros designados y aquellos otros
detalles que se juzguen interesantes.

d) La Comisión ejecutiva, una vez
tenga en su poder las antevotaciones
de todas las provincias , bien par sí o
oan la anuencia del Comité nacional,
si puede convocarle oportunamente,
tiene atribuciones para proponer a las
Federaciones o Agrupaciones intere-
sadas la inclusión en candidatura de
aquellos compañeros que, a juicio de
la Ejecutiva, deban figurar en ella.
Podrá igualmente proponer la supre-
sión de alguno de los designados si
hubiere razones que lo aconsejaren.

La resolución definitiva sobre ¡los
propuestas de inclusión o exclusión
a que se refiere el párrafo, correspon-
de a las Agrupaciones interesadas,
quedando en la obligación de dar cuen-
ta de sus acuerdos ante el primer Con_
greses que celebre el Partido.

e) Para cubrir las vacantes que se
produjeren durante la legislatura, se
seguirá igual procedimiento en las cir- I

conscripciones vacantes que el señala-
do en los apartados precedentes.

f) El Partido no podrá elegir para
candidato suyo a quien no lleve mili-
tando dos años, por lo menos, en sus
filas ni reúna las condiciones que exi-
ge la Organización General del Par-
tido.»

El camarada Vicente Hernández
defiende una enmienda al dictamen
en el sentido de que en la reunión
convoceda por las Federaciones Pro-
vinciales no queden definitivamente
designados los candidatos, sino que
se haga después un referéndum en-
tre las Secciones para que los seña-
len, tomando como base los acuerdos
de dicha reunión.

Un delegado presenta una cuestión
de no ha lugar a deliberar por creer
que este asunto corresponde a la po-
nencia de Organización General, y
pide que la Ejecutiva le explique las
razones que tuvo para presentar el
proyecto.

Intervención de Albar
Por la Ejecutiva interviene el com-

pañero Albar. Las razones que tuvo
la Ejecutiva, primero, y luego el Co-
mité nacional, para presentar al Con-
greso este proyecto sobre designación
de candidatos, son razones que nacen
principalmente de la experiencia. Si
no fuera por ello, ni la Ejecutiva ni
el Comité nacional hubieran tenido
por qué preocuparse de esta cuestión.
Pero el apartado de la Organización
General del Partido— que está para
ser reformada en Congreso extraor-
dinario si se acepta nuestra propues-
ta —no llena las necesidades de nues-
tro organismo, y después de la expe-
riencia adquirida en las elecciones del
28 de junio, queda demostrada cuán
deficiente es.

El mismo delegado dice que lo que
él pregunta es los motivos de la Eje-
cutiva para separar el proyecto de la
Organización General.

Albar: Lo hemos hecho por tina
razón definitiva. Como he dicho, la
nueva Organización General del Par-
tido, si se aprueba la propuesta del
Comité nacional, irá a un Congreso
extraordinario que se convocará en
breve. Pero en tanto se celebra, pue-
den verificarse elecciones generales. Y
entonces, ¿cómo actuarnos? ¿Qué
normas van a regir?

Como algunos delegados manifies-
tan que SKI es momento para discutir
esta ponencia, el camarada Peña re-
cuerda que al discutirse el dictamen
sobre organización del Partido se
aprobó suprimir el último punto para
discutirlo en esta Ponencia sobre de-
signación de candidatos.

Después de esto se desecha la pro-
posición de no ha lugar a deliberar,
y el camarada Hernández continúa la
defensa de su proposición.

Le contesta Turiel, por la Ponencia,
diciendo que la enmienda de Hernán-
dez está recogido en espíritu por el
apareado a).

Después (le intervenir en contra de
la enmienda el delegado de Abarán,
ésta es desechada por mayoría.

Se aprueba el aparta-
do a)

El compañero Soriano, de Granada,
habla en contra del apartado a), por
crecT que debe fusionarse con el b).
dándole una nueva redacción.

El compañero Turiel defiende el
dictamen de la Ponencia y justifica
los motivos que tuvo para defendei
tal criterio, citando varios casos C11

apoyo de su tesis.
Después de intervenir otros delega

dos se pone a votación el apartado a)
y queda aprobado por aclamación.
a las echo y cinco de la noche se sus
pende la sesión hasta las diez.

DÉCIMA SESIÓN
A las diez y media abre la sesión

el camarada De Francisco. Como en
sesiones anteriores, le asistencia de
camaradas es extraordinaria. Corno
secretarios actúan los camaradas Ju-
lio Guzmán y García, de Tarragona.

De Francisco manifiesta que son
muchos los compañeros que han soli-
citado sean abreviados los debates pa-
ra terminar peonto; pero el camino
no es presentar muchas enmiendas,
como ocurre con este dictamen. Dice
que una enmienda del camarada Mi-
Ilán y otros no es posible aplicarla
por su confusión. Ruego que se abs-
tengan de hacer enmiendas. Pone a
discusión el apartado b) del dictamen
sobre designación de candidatos, al
cual no hay enmiendas. Queda apro-
bado.

Una cuestión incidental
Varios delegados presentan una pro-

proposición Incidental, que dice:
«Oue faltando aún por discutir la

ponencia que se refiere a táctica, y
que nosotros entendemos es la más
importante de los asuntos pendientes
de discusión, proponemos sea ésta
la primera a tratar, ya que hay mu-
chos delegados que, teniendo el tiein-
po justo para permanecer aquí, no
quieren marcharse sin dejar este asun-
to, cumbre de los acuerdos que adop-
tó y pueda adoptar el Congreso en
sus deliberaciones.»

El Congreso la aprueba por unani-
midad.

Una proposición de la
representsción de As-

turias
La Delegación de Asturias presenta

una moción proponiendo que sean su-
primidos los apartados c) y d), por-
que las Agrupaciones deben nombrar
los candidatos con libérrima libertad y
la Ejecutiva debe limitarse a advertir
a das Agrupaciones en aquellos casos
en que crea no deben representar al
Parttdo.

El compañero de Muchamiel inter-
viene en contra de la propuesta, y el
camarada Curiel, por la Ponencia, de-
fiende ésta, diciendo que el espíritu de
la ponencia es que la Ejecutiva Se li-
mite a informar •' pero nunca panien-
do un veto a las Agrupaciones.

El delegado de Vigo se pronuncia
por la subsistencia de los aparta-
dos c) y d) en da ponencia, porque los
diputados a Cortes no representan a
las provincias, sino que tienen una
representación nacional, y por eso se
envían los mejores compañeros.

Y, desde este punto de vista—agre-
ga—, sostengo que el procedimiento
inás natural, tratándose de enviar re-
presentantes nacionales, parece que

Sea el organismo nacional el que los
designe. Pero esto no SC puede hacer,
y lo más práctico sería que las Agru-
paciones hagan la designación, y si
La Ejecutiva sabe de compañeros de
probada eficacia que no hayan sido
encleddos en la candidatura, lo in-
dique.

El compañero de Badajoz cree que
lo primero que es preciso para desig-
nar candidatos es conocerlos. Además,
que los diputados, aunque defiendan
Mien-ese% nacionales, éstos están ínti-
mamente ligados con los locales. Por
tanto, cree que las Agrupaciones son
las que deben designar les candida-
tos.

La presidencia p-uinta si se
ta la la propuesta de Asturias, y corno
hay veces contradictorias, se procede
a votación ordinaria, y es desechada,
por 117 votos contra 86.

Por tanto, se acuerda que subsis-
tan loe apartados c) y d).

Continúa la discusión
de enmiendas

El camarada Vicente Hernández re-
tira una enmienda, y el conipane- re
Juan Casado defiende otra, en la que
propone que las facultades que se dan
al Comité nacional y a la Ejecutiva
de hacer recomendaciones a las Sec-
ciones, sean antes de efectuar la de-
signación que hagan éstas, y no des-
pués, corno propone la ponencia.

El compañero Casado defiende su
propuesta. Dioe que el procedimiento
que señala la ponencia es muy lento.
Cree que ed se faculta a la Ejecutiva
par-a a inclusión de algún compañe-
ro, y aquélla usa de ello después de la
designación de candidatos por las
Agrupaciones, podría interpretarse con
suspicacias.

El camarada Rojo interne en
contra de la enmienda. Dice que como
en la ponencia no se hace 5,,,no regu-
lar la libertad de las Agrupaciones pa-
ra des:gnair sus candidatos, y como
se deja a La volluntsed de ellas el fallo
definitivo, es absurdo deferidee da en-
aniend.a.

En este momento, el cama.ada
Francisco anuncia que, mer.ed a das
gestiones de Prieto y Sabork, esta no-
che., y las siguientes del Congreso, ha-
brá servicio de tranvías para que los
congresistas puedan utilizarlos al ir a
SUS 	

Se aprueba el aparta-
do c)

El camarada Guzmán, que actúa de
secretario, da lectura al apartado e)
de la ponencia, que dice así :

«Una vez celebrada la reunión, se
remitirá inmediatamente a la Comi-
sión ejecutiva acta de los acuerdos, es.
pecificando claramente las votaciones
habidas, los nombres de los come:eñe-
ros designados y aquellos otros deta-
lles que se juzguen inieresantes..»

Se aprueba sin discusión.

El apartado d)
El mismo camarada la lectura al

apartado d), que dice como sigue :
«La Comisión ejecutiva, una vez

tenga ear su poder las antevotaciones
de todas las provincias, bien por sí, o
con la anuencia del Comité nacional,
si puede convocarle oportun.arnente,
tiene atribuciones para proponer a las
Federaciones o Agrupaciones intere.
sedas da inclusión en candidatura de
aquellos compañeros que, a juicio de
la Ejecutiva, deban figurar en ellas,
Podrá igualmente propones- la supree
sión de alguno de los designados si
hubiere razones que lo aconsejaren.

La resolución de•finitiva sobre las
propuestas de inclusión e exclusión a
que se refiere el párrafo corresponde
a las Agrupaciones iruteersadas, que.
dando en la obligación de dar cuenta
de sus acuerdos ante eil primer Con-
greso que celebre el Partido.

Inmediatamente es presentada a eli-
te artículo la siguiente enmienda:

Los delegados que suscriben pre.
sentan el siguiente voto particular,
a la presidencia, sobre designación de
candidatos:

«Del apartado D), párrafo primero,
se suprimirán los conceptos expresa-
dos en las líneas e, 5 y 6, que dicen:
"Proponer a las Federaciones o Agr u-
paciones interesadas la inclusión en
candidatura de aquellos compañera!
que, a juicio de la Ejecutiva, debed.
figurar en ella. Pondrán igualmen•
te..."

Debiendo quedar redactado de la
siguiente forma: "La Comisión eje-
cutiva, una vez tenga en su poder
las antevotaciones de todas las pro-
vincias, bien por sí o con la anuen-
cia del Comité nacional, si puede con-
vocarle oportunamente, tiene ntribu-
ciones para preponer la supresión de
alguno de los designados si tuviere
razones que lo aconseiaren."

También del párrafo segundo del
apartado D) proponemos se supri-
man las palabras 'las propuestas de
inclusión", o quedando este párrafo
redactado de la siguiente forma: "La
resolución definitiva sobre le expul-
sión a que se refiere el párrafo ense-
rio corresponde a las Agrupaciones in-
teresadas, quedando en la obligación
de dar cuenta de sus acuerdos ante
el primer Congreso que celelbre el
Partido."

Madrid, octubre de 1932. — Fir-
man: Juan Guillén, Julio Durán, Juan
Canales, Vicente Lisero, Román
la Iglesia, Francisco N. 4:-cno, Satur-
nino-Moreno, Vicente Bueno.»

Su autor la defiende.
Rojo se muestra partidario de lo

Que dice la ponencia. El camarada
Turiel, por ésta, dice que en él no
se resta autonomía a las Secciones,



En la sesión de anoche, aprobaron diversas Ponencias
pues las Agrupaciones tendrán siem-
pre libertad para designar los candi-
datos. Sólo para casos excepcionales,
en que una. Agrupación pueda come-
te • cualquier torpeza, se consigna. la
posibilidad de que la Ejecutiva inter-
venga. Además, en último caso, han
de ser las propias Agrupaciones quie-
nes decidan sobre las explicaciones
de la Ejecutiva. Creo cese está per-
fechursente explicado.

Se producen varias intervenciones,
y la enmienda es rechazada por ma-
yoría.

eel delegado de Palencia se opone
al apartado d), porque dice que éste
constriñe la autonomía de las Agru-
paciones al facultar a la Ejecutiva pa-
ra anular los nombramientos.

Turiel replica que eso no es cierto,
porque en el último párrafo del apar-
tado d) se dice así : «La resolución
definitiva sobre /as propuestas de in-
clusión o exclusión a que se refiere
el párrafo corresponde a las Agrupa-
dones interesadas, quedando en la
obligación de dar cuenta de sus acuer-
dos ante el primer Congreso que ce-
lebre el partido.» ¿Está claro?

Luego de esto, el Congreso aprue-
ba el apartado d).

Sin ninguna enmienda es aprobado
también el apartado e).

El apartado f)
Se da lectura al apartado f), que

dice así; «El Partido ny podrá elegir
para candidatos suyos sr quien no De-
le militando dos años, por lo menos,
tet sus filas ni reúna las condiciones
que exige 14 Organización General del
Partido.»

El camarada Blázquez defiende una
enmienda proponiendo la supresión de
este apartado, y que en su defecto
se apruebe otro de la ponencia so-
bre reforma de la Organización (.e-
neral del Partido, en el que se abor-
da el mimo tema, según el propo-
aente, de una manera más concreta.

La Ponencia no acepta esto. El ca-
marada Blázquez la defiende, aña-
diendo que el apartado de la ponen-
cia de reforma de la Organización es
mete completo, porque en él se exige
para ocupar estos cargos dos años
de filiación al Partido. Y se excep-
túan de esta regla en las elecciones de
concejales a las Agrupaciones que no
lleven aquel lapso en el Partido.

Después de algunas explicaciones
de Turiel, la enmienda de Blázquez es
rechazada.

El camarada delegado de Vigo se
opone a que se ponga el tope de dos
años para poder ocupar algún cargo.
Cree que eso os una equivocación.
Hay hombres ahora en el Partido que
le han prestado grandes servicios, y
a los cuales si al entrar se les hu-
biese exigido dos años de permanen-
cia, no se les hubiera podido elegir
diputado. Lo único que puede hacer-
se es limitar el derecho de voto en
las Agrupaciones a los nuevos afilia-
dos. Pero más, no.

El compañero Abarán pregunta si
tendrían derecho a ser reelegidos nue-
vamente aquellos compañeros que
ahora son diputados sin llevar el tiem-
po que se quiere señalar ahora.

La presidencia pregunta sí se aprue-
ba el apartado f), y como lhay cri-
terios opuestos, se procede a vota-
ción, siendo aprobado por gran Ma-
yoría.

ADICIONES AL DICTAMEN

El compañero De Francisco anun-
da que hay adiciones a la ponencia,
y lee una del compañero Torres Fra-
guase que la defiende. Dice que se
trata de una ponencia para designa-
ción de candidatos, pero no dice si
es a Cortes o no, y él cree que el
dictamen se refiere a todos los car-
Os públicos. Dice que si no se dis-
cute la Organización General del Par-
tido, mantiene la adición.

El compañero Turiel, por la Po-
nencia, no admite la enmienda, ex-
poniendo los motivos que tiene para
ello.

Torres Fraguas sostiene su criterio.
El compañero De Francisco reeuer-

da e! acuerdo adoptado de tratar la
Organización General del Partido en
un Congreso extraordinario.

Núñez Tomás explica con más de-
talle el acuerdo y dice que en el
preámbulo de dicha ponencia sobre
Organización se señalan las dificul-
tades que existen para tratar este
asunto en el Congreso. Y en conse-
cuencia con esto proponíamos que en
d Congreso extraordinario se abor-
dara esta cuestión. Y, finalmente, co-
mo pudieran celebrarse elecciones mu-
nicipales antes del Congreso extra-
ordinario, ampliamos el artículo 24
de la Organización para que tuviéra-
mos tina norma a seguir para caso
de plantearse esa cuestión. Por todo
ello recogíamos la propuesta de la
Agrupación de Madrid, en la que se
decía que el plazo mínimo de perma-
nencia en el Partido para ser candi-
dato a diputado, concejal, etc., no
sea menor de dos años. Así es que,
camaradas, exceptuando para las de
concejales a aquellas Agrupaciones
que estén constituidas antes de este
plazo de tiempo.

Turres Fraguas: Lo que procede
es, una vez aprobada la otra ponen-
cia, hacer lo mismo con ésta, con la
adición que acabo de hacer.

El camarada Torres Fraguas hace
algunas aclaraciones y De Francis-
co aclara que lo único que queda
por discutir es el último párrafo del
dictamen de la Ponencia de Organi-
zación, que quede aplazado esta
tarde.

Núñez Tomás aclara nuevamente
que dicho apartado quedó en suspen-
so para discutirlo en este momento.

Por lo tanto, se hace caso omiso
de la enmienda de Torres Fraguas
y se pone a discusión el apartado de
referencia.

Francisco Sanchis cree que se pue-
de decir al final del apartado f)

Se aprueba la ponen-
cia de designación de
candidatos y de refor-
ma de la Organización

El camarada De Francisco anuncia
que se han presentado diversas adi-
ciones a la ponencia. Una, de Torres
Fraguas, pediendo que en las =leve-
t:edenes Para elecciones de diputados
provinciales o a Cortes y de conceja-
les se prefiera a los militantes del Par-
tido que tengan reconocida una acti-
vidad en la organización.

Por mayoría se rechaza esta adición.
Igualmente se rechaza otra de Mora
y otra de Nieto.

Quedan, pues, aprobadas las Po-
nencias de designación de candidatos
y de reforma de organización general.
Torres Fraguas pregunta si se va
a exige- un plazo igual de estancia en
el Partido para ser candidatos a los
afiliados de nuevo ingreso que a los
reingresados, y el Congreso se decide
porque se les exija id'éntice plazo.

Se aprueba la ponen-
cia de cuentas de Te-

so reria
Un compañero da lectura a la Po-

nencia de ascetas de Tesorería, que
dice así:

«Examinado todo el período some-
tido a nuestra revisión, que abarca
desde el segundo trimestre de 5928
hasta el segundo de 1 932, hemos con-
siderado pertinente dividir en tres eta-
pas la gestión administrativa.

La primera, que finaliza el día zo
de abril de 1931, en el cual fueron
separadas las Cajas del Partido y la
de EL SOCIALISTA, ha sido exa-
minada conjuntamente con la de EL
SOCIALISTA y revisada trimestral-
mente por la Comisión revisora en-
cargada de hacerlo, y cuyos informes,
comprobados por nosotros, han sido
encontrados conformes con los libros
y comprobantes.

Después viene un período de 20 de
abril de 1931, fecha en la que se se-
para la Caja del Partido de la de EL
SOCIALISTA, figurando un efectivo
total como saldo de la cuenta corrien-
te del Partido Socialista en la ya ci-
tada Caja del periódico de 35.807,08
pesetas, suma con que empieza a fun-
cionar separadamente la Caja del Par-
tido Socialista, hasta el 28 de agosto
de 1931, en que se hace cargo de la
Caja el compañero que actualmente
ejerce la Tesorería. En ese lapso de
tiempo, por no estar revisado por la
Comisión revisora encargada de tal
Misión regularmente, hemos compro-
bado uno a uno y con todo deteni-
miento todos los comprobantes y la
documentación existente, encontrando
conlenne el saldo total que aparece
en 28 de agosto de 1931 con las su-
mas semanales de ingresos y gastos,
haciendo un importe total de 7.529,37
pesetas entregadas en metálico y un
depósito en el I3anco Hispano Ame-
ricano de 40.000 pesetas.

A partir de 28 de agosto de 1931
vuelve a revisar las cuentas la Comi-
sión revisora tantas veces menciona-
da y cuyos dictámenes hemos encon-
trado conformes con las cifras que
aparecen sentadas en los libros de
Tesorería, cerrándose el balance de
30 de junio de 1932 con las sumas que
aparecen en la memoria.

Hemos de hacer constas- que de
septiembre de 1930 hasta el momen-
to en que el actual tesorero se hace
cargo de la Caja (28 de agosto de
1931) falta pasar a los libros de Te-
sorería el movimiento de Caja. Preci-
samente, por esa razón, en el período
de tiempo que falta el examen de los
compañeros de la Comisión revisora
ordinaria hemos tenido escrupulosa
atención en revisar toda la documen-
tación, hallándola conforme y clara,
no habiendo quedado en iniestro áni-
mo la más leve sospecha respecto a
la completa honradez ocn que se ha
llevedo la Tesorería, pero lamentan-
do que no se haya tenido la debida di-
ligencia en llevar los libros al día.

En el local del Congreso Socialista,
a lo de octubre de 1932. — Antonio
Olarte, Antonio Correa, Francisco
Molina, Antonio Mencher, José Sán-
chez.»

El camarada Mariano Rojo dice que
hay en /a ponencia un último extre-
mo que, por afectarle a él, le inte-
resa aclarar. Ruega a los compañeros
que forman ea actual Ejecutiva, y la
anterior, que aclaren si ele trabajo no
fue hecho por agobio de tiempo o por
indolencia.

El camarada Albar dice que su con-
testación será breve y categórica.

Sin necesidad del requerimiento, yo
pensaba hablar, para cemplacer a Ma-
riano Rojo, diciéndole que chis-ante el
tiempo que estuvo Rojo con él en
la Secretaría, cumplió con su deber.
Y no tiene nada que oponer. No tiene
nada de exuaño que algunos asun-
tos meramente de trámite, como el
pasar las cuentas a los libros, no se
llevaran al día por el muelo U-abajo.
No tengo trnás que añadir.

Rojo da das gradas.
Luego de esto, se aprueba la po-

nencia.

Se celebrará un Con-
greso para reformar el

programa mínimo
Se da lectura a la ponencia de pro-

grama seetnime, que dice así :
«La ponencia nombrada para dice

tarninar sobe-e este tem.a, teniendo en
cuenta la importancia que tiene para
nuestro Partido la determinación o
feadón de un programa mínimo, que
recoja las necesidades políticas y eco-
nómicas que sirvan de norma en un
período de la vida política nacional, y

no habiendo entre las propuestas for-
¡Trufadas por das Agrupaciones la bufe
ciente amplitud que la importancia
del problema requiere, creyendo esta
ponencia que no se debe tratar el pro-
blema parcialmente, de una manera
empírica, y teniendo a ti II vez en cuco-
ta el proyecto que insinúa en la Me-
moria la Ejecutiva, de celebrar un
Congreso extraordinario para taiee
fines,

La Ponencia propone a la Asamblea
acuerde aplazar toda discusión refe-
nene al tema hasta la celebración de
un Congreso extraordinario, cuando
el Comité nacional k) crea conveniente,
y una vez que se hayan aprobado las
leyes pendientes de debate parlamenta-
rio que ejecutan y connplemernan la
Constitución de la República.

No ha querido esta Ponencia estu-
diar algunos puntos que, sin fijarse
en el orden del día, serían de sumo
interés al respecto, porque, estando
sus facultades limitadas a las propues-
tas de das Agrupaciones, no sería po-
sible tomar resoluciones sobre criterios
no lijados ni estudiados por las res-
pectivas reuniones, y por eso propone
ese Congreso extraordinario a tal pro-
pósito, recomendando la urgencia del
mismo, ya que la mayor parte de los
postulados que constituían nuestro
programa mínimo han sido ya logra-
dos, algunos superados y otros han de
revisarse con meditación serena.

En el local del Congreso, a ro de
octubre de 1932.—Luis Jiménez. Asúa,
Juan Simeón Vidarte, Aníbal Sán-
chez, Angel Martínez, Tomás Alvarez
Angulo.))

El camarada Jiménez Asea inter-
viene en nombre de la Ponencia, y
comienza diciendo que eimene que to-
dos los congresistas tendrán a mano
dicha ponencia.

Hemos atendido, al decidir lo que
proponemos, a que se trata de uno
de los temas más imperantes del Con-
greso. El actual programa mínimo
del Partido, no sólo ha tenido una
realidad viva en la Constitución y en
sus leyes complementarias, sino que
en muchos puntos 'ha sido superado.
Pero toda esta faena de tornar de los
dogmas lo que puede lograrse dentro
del régimen burgués requiere un es-
tudio que no es posible hacer ea este
Congreso.

Han quedado muchos puntos del
programa sin realización, que tienen
que ser revisados. Antes decía yo que
la justicia gratuita y la enseñanza
gratuita que están en .el programa mí-
nimo, deben ser aspiraciones de tipo
maximalista. Pero entiendo yo que
una cuestión tan grave en un Congre-
so corno éste, que espera enfrentarse
con el problema urgente de la tácti-
ca, es imposible decidir.

Nosotros queremos que el Gamité
nacional confeccione un programa mí-
nimo, con aspiraciones de tipo econó-
mico y político, que sea llevado a un
Congreso extraordinario.

Y con estas aclaraciones queda
aprobada la ponencia por mayoría.

Se aprueba la ponen-
cia de Reforma agraria

Se da lectura a la siguiente ponen-
cia sobre Reforma agraria, que di-
ce así :

«Los que firman, nombrados por el
Congreso para dictaminar acerca de
las propuestas que sobre problemas
agrarios h a n presentado distintas
Agrupaciones, después de estudiar con
el detenimiento que merecen las cita-
das iniciativas, tienen que exponer lo
que sigue:

Entre las &terna y cinco propuestas
que figuran en el orden del día de
nuestro Congreso, comprenden casi
todos los problemas fundamentales
que afectan a la vida del agro español.

Su enumeración es la siguiente:
Nacionalización de la tierra , mini-

fundio, rentas, redención de fonos y
subforos, expropiación forzosa sin in-
demnización, deslindes, enseñanza, hi-
giene, salario, repoblación forestal,
policía rural, tributos, señorío, plan
quinquenal, arrendamientos colecti-
vos, explotación en común, arrenda-
mientos ordinarios, Cooperativas, Ban-
co Agrícola , limitación de términos
municipales, Jurados mixtos, acciden-
tes re trabajo, etc., etc.

No necesitanwe esforzarnos para
convencer a los delegados de la impo-
eibiedad en que se encuentra esta Po-
nencia para estudiar un problema tan
vasto como el de la agricultura espa-
ñola. En el tiempo de que podemos
disponer no puede estudiarse ni si-
quiera uno de los temas enunciados,
ni tampoco se dispone de los elemen-
tos necesarios para (lecho estudio (es-
tadísticas, informaciones sobre el te-
rreno, etc., etc.). Por otra parte, tene-
mos a la vista los acuerdos tornados
por el II Congreso de la Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra,
que, como todos sabemos, forma par-
te de nuestra Unión General de Tra-
bajadores, y en ellos se abordan casi
todas las proposiciones que figuran en
nuestro orden del día. Como estos
acuerdos del mencionado Congreso de
Trabajadores tle la Tierra se han ins-
pirado en la orientación sindical y po-
lítica de clase que enseña la tácteca
socialista, creemos Que será lo mejor,
y así se propone que se acuerde la si-
guiente declaración:

«El Congreso Socialista, reunido en
Madrid en los días 6 y siguientes de
octubre de 1932, declara:

Que apoyará, como siempre, las as-
piraciones de los trabajadores del
campo, considerándolos para todos los
efectos en las ‘mismas condiciones que
a los obreros de la industria, y en su
consecuencia se encarga a la Comi-
sión ejecutiva y al Comité nacional
que se designe, que ayude con los me-
dios de que pueda disponer a la con-
secución de las justas reivindicacio-
nes acordadas en el II Congreso de la
Federación Nacional que antes se
nombra.

Asimismo se propone al Congreso,
dando a estas proposiciones carácter
de urgencia, que apruebe, para com-
batir el paro forzoso en el campo, lo
siguiente:

a) Que las disposiciones promul-
gadas sobre laboreo forzoso se refor-
men en el sentido de que las Comisio-
nes de Policía rural puedan hacerlas
ejecutivas, concediendose un recurso
de apelen ante el Jurado mixto de
Trabajo rural, quien resolverá en un
plazo máximo de cuarenta y ocho ho-
ras. Cuando transcurrido este plazo
no se haya resuelto ge considerará
firme la resolución apelada.

Cuando no existan Jurados mixtos
resolverá la Junta central de Laboreo

forzoso en las mismas condiciones se-
ñaladas para dichos jurados.

b) Que se establezcan en todos los
pueblos Oficinas de colocación, y que
una vez hecho el Censo profesional,
se ordene la obligatoriedad de pro-
veerse de obreros en estas Bolsas de
Trabajo, y que lo hagan por turno
riguroso de inscripción.

e) Que se constituya, si es nece-
sario, algún organismo para que se
despachen sin demora los recursos
que abusivamente vienen interponien-
do los patronos centra las resolucio-
nes que sobre bases de trabajo acuer-
dan los Jurados mixtos, o que se
limite el derecho de recurrir.

d) Que se redacte y se entregue
a las Sociedades obreras y Comisio-
nes de Policía rural una especie de
cartillas, en las que se contengan las
normas a que han de sujetarse para
el laboreo y explotación racional de
los montes.

e) Que se solicite del Gobierno dé
facilidades al ministro de Obras pú-
blicas para que pueda emprender los
trabajos de irrigación del campo, de
construcción y reparación de caminos
o cualesquiera otros que, considerán-
dose necesarias, puedan con su eje-
cución aumentar la riqueza nacional
y mitigar al mismo tiempo los desas-
trosos efectos que produce a nuestros
camaradas la falta de ocupación.

No creen los firmantes de esta Po-
nencia que deben terminar su labor
sin decir al Congreso lo siguiente:

La esperanza legitima puesta por
las clases obreras en la ley de Refor-
ma agraria se defraudará en parte a
causa de la forma como se trata de
constituir el Instituto de Reforma
Agraria. Si prevalece el criterio del
ministro, creemos los firmantes que
La ley citada se cumplirá mal, tardía-
mente y con perjuicio de los obreros,
que se han de encontrar con una es-
casísima representación frente a los
demás elementos burgueses. El men-
cionado Instituto, en su composición,
no se ajusta a la base tercera de la
ley ; en su artículo 22 viola la de ju-
rados mixtos. No es nuestro propósito
hacer una crítica detallada de dicho
organismo, sino proponer al Congre-
so que se solicite del Consejo de mi-
nistros, y particularmente det minis-
tro de Agricultura, que se reforme di-
cha constitución, dando a la organi-
zación sindical agraria mayor núme-
ro de representantes y corrigiendo
otros graves defectos que a nuestro
juicio tiene.

Por último Entiende la Ponencia
que no es posible improvisar un pian
quinquenal, como proponen los cama-
radas de Sevilla ; pero estima que la
Comisión ejecutiva que se nombre,
puesta de acuerdo con la Unión Gene-
ral y la Federación de Trabajadores
Agrícolas, puede realizar trabajos a
este fin y presentas- al próximo Con-
greso un proyecto.»

La Ponencia estima, con lo dicho,
haber cumplido su deber ; esto no
obstante, el Congreso, con su supe-
rior criterio, resolverá.

Madrid, local del Congreso, lo de
octubre de 1932.—Lucio Martínez,
Manuel Barrio, Ramón Beade, Pedro
García, Juan Canales.»

Por unanimidad ea aprobada esta
ponencia.

,Aigunos delegados proponen que,
puesto que es la una de la madruga-
da, se .aplace la sesión ; pero se acuer-
da currtinuarla.

Y se pasa a discutir la ponencia de
Peticiones a los Poderes públicos.

Peticiones al Poder pú-
blico

La representación de La Habana
presenta una proposición, cuyo texto
es el siguiente:

«Que el Partido, de acuerdo con la
Unión General de Trabajadores, re-
cabe del actual Gobierno español se
designen agregados obreros en las
Embajadas y Consulados españoles,
especialmente en los de las naciones
hispanoamericanas, para atender a
los ciudadanos españoles, que se en-
cuentran en un estado de abandono
verdaderamente lam esa ateem

El delegado de dicha Agrupación
defiende en elevará> tono la prepuesta,
eeñalaoclo la importancia que tiene su
aprobación para los trabajadores. En
briosos párrafos defiende la necesidad
de ocuparse dele situación de aquellos
trabajadores que llevan una vida mí-
sera y dolorosa en aquellas tierras,
por abandono de las autoridades. Y
ahora, que hay un régimen republi-
cano, es preciso que se ocupe el
Gobierno de aquellos compatriotas.
(Aplausos.)

El delegado de París solicita del ca-
marada de La Habana diga qué labor
han de hacer esos agregados.

El delegado de La Habana dice que
esos delegadas serán vigilantes que
defiendan en todo momento a los tra-
bajadores.
puldesotraaclamacien se aprueba la pro-

El dictamen de la Po-
nencia

Se ponen a discusión los puntos
primero, segundo y tercero del dicta-
men, que son los repartidos. y que
dicen lo siguiente:

PROPOSICIONES DE CARAC-
TER GENERAL

La Ponencia encargada de informar
y dictaminar sobre Peticiones al Po-
der público ha tropezado con la difi-
cultad que representa la extraordina-
ria diversidad de materias sometidas
a su estudio y la brevedad a que obli-
ga el trabajo de un Congreso de corta
duración.

Teniendo, además, en cuenta el con-
siderable desarrollo del Partido Socia-
lista, lo acrecienta en modo extraer-
diaario la responsabilidad que contrae
consigo mismo y con la vida espa-
ñola, esta Ponencia estima como ne-
cesidad inaplazable el nombramiento
de Copsejos técnicos que, con sere-
nidad y con garantía de competencia,
estudien las soluciones concretas a los
problemas fundamentales que plantea
la organización de un Estado moderno.

Y, en si cónsecuencia, proponen a
la aprobación del Congreso que por la
Ejecutiva del Partido se proceda al
nombramiento de Ponencias técnicas,
integradas por afiliados competentes,
que para el próximo Congreso ordina-
rio (y sin perder de vista das conclu-
siones que acuerden los organismos
afectos a la Unión General de Traba-
¡adores) presenten soluciones concre-
tas, debidamente analizadas v articu-
ladas. a cada uno de loe Múltiples

edlie

problemas políticoeconómicos, socia-
les y culturales de la vida española.

Estimamos que este procedimiento,
e más de su necesidad, es un iinpe-
nativo para ei Partido Socialista Obre-
ro Español, si éste ha de garantizarse
una máxima capacitación para el ejer-
cicio del Poder con soluciones socia-
listas.

GUARDIA CIVIL

La Ponencia encargada de díctame
nnr sobre extremo tan interesante no
puede olvidar, al emitir criterio, el
origen, empleo y reglamento de esta
institución.

Además de haber nacido en un pe-
ríodo de absolutismo monárquico,
constantemente se ha visto desnatu-
ralizada la función para que fué crea-
da. En esta fuerza han depositado su
confianza todos los privilegiados, cisne-
nes, dueños ilegítimos del Poder pú-
blico, la han empleado desenfrenada-
mente contra el pueblo.

Su reglamento se inspiró en nece-
sidades de una época que hoy o no
existen o se hallan profundamente
modificadas. Por eso no dudamos ser
fieles intérpretes del sentimiento eo-
cediste obrero español al pedir a los
poderes públicos la disolución del
Cuerpo de ia guardia civil y la crea-
ción de la Guardia rural republicana,
previa selección que garantice al Es-
ta& la plena confianza en una fuer-
za puesta siempre al servicio de la
ley.

Mientras se crea dicha dicha Guar-
dia rural republicana, entiende esta
Ponencia que debe solicitarse del Go-
bierno que ordene de un modo terini-
nante al Cuerpo de la guardia civil la
más absoluta inhibición en cuantos
asuntos sociales y políticos surjan en
la localidad en que presta kiLIS servi-
cios.

Asimismo creemos se debe solicitar
la permuta de las fuerzas de la guar-
dia civil que se encuentren adscritas
a las respectivas Comandancias con
anterioridad al 14 de abril de 1931.
Juzgamos inaplazable la adopción de
esta medida, con la que oportunamen-
te hubieran podido evitarse hechos de
carácter trágico acaecidos en diversas
localidades con notorio perjuicio pa-
ra el prestigio de la República. Funda
esta Ponencia su criterio en el hecho
comprobado de concomitancias exis-
tentes entre individuos del referido
instituto, Empresas, caciques y mo-
nárquicos.

También entiende esta Ponencia que
para dar satisfacción al pueblo y prue-
ba del alto espíritu de justicia que ani-
ma. a la República, debe el Gobierno
ordenar la apertura de expedientes
para depurar, con las debidas garan-
tías y rapidez, cuantas responsabili-
dadce se hayan contraído por las fuer-
zas a que nos venimos refiriendo, pues
no dudamos que se han dado repeti-
dos cases de verdaderos abusos y ex-
tralimitaciones de función.

Finalmente, entendemos que una
fuerza al servicio del Estado no debe
aceptar viviendas ni halagos de par-
ticulares.

EJERCITO Y PACIFISMO

Si alt:.,,ún problema puede servir de
divisoria entre los hombres del pa-
sado y del porvenir, nadie dudará
que éste es el de la guerra, el fun-
damentalmente diferenciados.

Para los socialistas no puede haber
ni -4aci1aciones ni titubeos. Pertene-
ciente. a una Internacional, ella nos
ha dictado las normes del futuro que
hemos de seguir con la experiencia
trágica que en la contienda del año 14
trajo su olvido.

Antes que consumar el crimen ca-
pitatista e imperialista, lucharemos
contra esos poderes funestos de la
Humanidad, apelando a la huelga re-
volucionaria y, en último término, a
la guerra civil contra los guerreros.

Los fuertes no abandonan la razón
de la fuerza, y loe civilizados tene-
rnos que imponerles la fuerza de la
razón.

Los socialistas españoles sienten la
falta de una solidaridad proletaria
internacional más eficaz, para impe-
dir a los Estados Unidos haces- presa
en débiles Repúblicas hispanoameri-
canas; al Japón, en China ; a la Ita-
lia de Mussolini, poner en peligro la
paz de Europa; a la Europa vence-
dora del 14, haber impuesto un tra-
tado de Versalles y que no liquida
una era de expoliaciones internacio-
nales, sino que siembra con sus bru-
tales imposiciones los conflictos so-
ciales y políticos en otros pueblos,
precursores de la nueva guerra.

La España socialista, por la voz
autorizada de cese Congreso, le dice
al mundo que tiene el convencimiento
de que en su sentir humano y paci-
fista, por ningún pueblo superado, le
acompaña España entera.

España auténtica no comparte Lee
comedias de Ginebra en lo referente al
pacifismo. Anhela al desarme univer-
sal, el establecimiento del arbitraje
obligatorio y tiene como honor singu-
lar el que hombres como Francisco de
Vitoria se adelantaran a los hombres
de su tiempo y del nuestro, abogando
por el imperio de la ley en una Socie-
dad de Naciones que no fuera le cari-
catura de la presente.

Los socialistas españoles tenemos
une política militar que seguir: la de
Dinamarca.

No tener ejercito nos libró de la
guerra europea; el no tenerlo en el
futuro nos =pedirá mezclarnos en
locuras bélicas que han de tener gra-
ves-irnos consecuencias para los con-
tendientes y el mundo entero.

No querernos victorias que sean
producto de la cobardía del salteador
sobre un desprevenido país. Sabemos
que estamos más garantidos contra la
guerra cuentes menos aparatos béli-
cos tengamos. Este hecho paradójico
es exacto, y por eso abogaremos por
la supresión paulatina de los arma-
mentos y por la intensificación del ar-
mamento moral, que se encuere:ea ten
una cultura superior que nos dé un
alto sentir humano de la vida, supri-
miendo los explotadores y haciendo de
cada ciudiadano un hermano de sus
semejantes que esté siempre dispuesto
a sacrificar lo necesario para el bien
general.

En estas consideraciones nos fun-
damos para proponer al Congreso
acuerde que nuestro Partido no vote
ningún aumento para los armamentos
nacionales, propugnando por su reduc-
ción.»

Debate sobre el dicta-
men

El compañero Angulo propone que
los estudios de que habla el dictamen

se sometan a examen y discusión del
Congreso extraordinario.

La Ponencia aclara que en las pro-
dones que siguen a las de carác-

tes vario se señalan soluciones con-
cretas.

Intervención del com-
pañero Carrillo

Conviene—dice	 que se expeque un
poco más el alcance de estos Conse-
jos técnicos. Porque si el Congreso no
tiene tiempo de estudiar estos proble-
mas, lo que corresponde es que se
confíe a la Ejecutiva la misión de
hacer estudios para el próximo Con-
greso, y ya se encargará ella de en-
comendar a compañeros técnicas la
redacción de dictámenes, corno ha he-
cho la Unión General de Trabaja-
dores.

La Ponencia se muestra conforme
en el fondo con la propuesta de Ca-
rrillo. Pero lo que °cunee es que da
Ejecutiva, con esas facultades, no ha-
ce nada. Hay que prepararse. Y eso
no se hace más que con compañeros
preparados para ello.

Carrillo : eernplemente voy a decir
que Madinaveitia me está dando la
razón. Porque la Unión General de
Trabajadores, en el Congreso de 1928
y en el que se va a celebrar dentro
de paco, las Ponencias estaban hechas
por técnicos. Lo que ocurre es que si
nombramos esas Comisiones y luego
no pueden actuar, no habremos hecho
nada. Y por eso es preferible que sean
las Ejecutivas siempre las responsa-
bles de que esas Ponencias se encar-
guen a la Ejecutiva que, siendo da res-
ponsable, ya se encargará de buscar
el número de compañeros suficientes
para que emitan dictamen.

La Ponencia smepta l aiterio del
compañero Carril lo.

Carrillo dice que a este paso se va
a hacer del Congreso extraordinario
uno más laborioso que el ordinario.

El compañero Angulo retira su pro-
puesta, y queda aprobado el dictamen,
en este punto de proposiciones de ca-
rácter vario, con la adición de Ca-
rrillo.

La actuación de la
guardia civil

Madinaveitia, al ponerse a discusión
el punto del dictamen que se relaciona
con este asunto, cree que su discusión
debe aplazarse hasta tanto se discuta
la pon 4Ssia sobre táctica y colabora-
cien. En cuanto a lo de Amado, lo he-
mos extendido a todos ios casos pare-
cidos, para darte un carácter general.

Carrillo : Yo no quiero hacer una
declaración indi screta. Pero si vamos
a pedir al Gobierno soluckme todo lo
Peacionado con da guardia civil, hay
que tener en cuenta que hay muchos
hechos de importancia.

Bustos cree que se podría hacer el
dictamen señalando puntos determina-
dos.

E delegarlo de Pamplona relata un

caso ocurrido en Jara, donde ea guar-
dia civil atropelló bárbaramente a unos
obreros. A esos guardias civiles ni si-
quiera se los ha trasladado. Esto de
la revolución del problema de la guar-

I dia civil afecta a la dignidad del
Partido, y tiene aún más impontancia que
el sostener al régimen republicano y
participar en el Gobierno. La actua-
ción de ese• Cuerpo es verdaderamente
bárbara. Y tenernos que hacer todo do
posible porque desaparezca, porque,
de lo contrario, podría sor funesto pa-
ra nosotros. (Aplausos.)

Habla el compañero
Albar

Si yo hubiera de ajustar mis pala-
bras a mi gestión personal, y éstas, a

1 a s características temperamentales
mías, fácilmente comprenderéis todos
que no haría más que sucribir cuanto
ha dicho el compañero Zabalza. Pero,
compañeros delegados, después de oír
al compañero Zabalza, tengo, y así lo
digo en nombre de la Comisión, un
verdadero tenor de que el Congreso
pueda sentirse arrastrado por una
emoción momentánea, pasajera, por-
que nunca tiene duración intensa, que
pueda llevarnos a una situación más
difícil de lo que momentáneamente su-
ponemos. Y quiero deciros, en nombre
de da Comisión, algo de do que tam-
bién decía el compañero Zabalza ; pe-
ro que no estaba, y yo us lo digo así,
completamente de acuerdo con las pa-
labras suyas,- y es que cuando existe
el temor es cuando hay que llamar
deseperadamente a la serenidad, por-
que por encima de todo dolor o ras-
guño sangriento en nuestro corazón,
por encima de toda sensación trágica
que tengamos, ante da perspectiva pa-
sada o presene; sobre todos los dole-
rse que hayamos padecido con la guar-
dia civil, hay que pensar y hacer gra-
var sobre todos, no ya, compañero Za-
balza, la responsabilidad de una par-
ticipación ministerial, que discutire-
mos después, sino la responsabilidad
de nuestros acuerdes, porque estáis
aquí reunidos numerosos hombres, eue
sois los representantes de un Partido
Socialista, que, además, y no hay que
alividarlo, por lo numeroso, por lo im-
portante, crece en la misma propor-
ción su responsabilidad can el país, por
las representaciones que en él tiene,
considerando, además, que acaso en
un mañana próximo tenga íntegra la
responsabilidad de gobernar.

un partido como el nuestro, como
el que vosotros representáis, nunca,
pero en este instante menos que nun-
ca, puede olvidar su situación y de-
jarse llevar por entusiasmos sentimen-
tales. Lo que vosotros aquí proponéis
son consideraciones de orden, y si la
Ejecutiva considera conveniente acor-
darlo, así como también el Congreso,
se hará ; pero es necesario que las pro-
posiciones lleven siempre aquellas no-
tas razonades de cordura y de sen-
tido, que nos lleven a una discreta
práctica, más bien que a declaraciones
irtsepicas que no podemos llevar a rea-
lización. (Aplausos.)

Zabalza insiste en sus manifesta-
ciones.

Intervención de Orad
de la Torre

El camarada Orad dice que ningún
asunto puede compararse con el de
Arnedo. Por temor a que en otros
pueblos se tornen represalias con nues-
tros compañeros no se resuelve ese
asunto. Además, lo que es más dolo-
roso, hace pocos días se ha publica-
do en el «Diario Oficial del Miniseerio
de la Guerra» da concesión de una re-
compensa 4 cabo de la guardia civil
que provocó aquellos sucesos. Es de-
cir, que hay un expediente que lleva

diez meses en la jurisdiccien de Gue-
rra sin que se hayan podido apreciar
responsabilidades, y, sin embargo, se
pueden apreciar recompensas. Yo ato
que si el Partido no toma esto de una
manera decidida, puede redundes ni

su desprestigio. La guardia civil eeiá
disolviendo al Partido v fomentareis
el. anarquismo. Ido quisiera ye decir
que el Gobierno esté medisitízzecio por
/a guardia civil. Sólo quiero ~dar
una anécdota. Cuaado ocurrieron los
sucesos de Vera de Bidasoa, hubo que
fu-selar porque lo pidió la guardia ci-
vil. A ver ser ahora no se encueotran
las responsabilidades porque se trata
de /a guardia civil también.

Interviene Carrillo
El compañero Carrillo interviene

para desvirtuar el efecto que las me-
in:efe:laceases de Orad han producido,
porque es que parece que ni la Ejecu-
tiva ni el Grupo parlamentario se lean
preocupado del ~nto.  Y eso no es
cierto. Pesad tordo ee lea dicho aquí
que días aantes del Congreso el com-
pañero Amós Sabrás había pedido de
nuevo al presidente del Gobierno que
el expediente de Arnedo vaya ail seinen.
y el presidente del Consejo ;e-rent-lió
hacerlo isunediatarnente. Y además,
por la e:jeme-evo del Partido y por la
de lo Unión se han formulado protes-
tas contra lados esos sucesos vergon-
zosos. Yo as digo que por mí se pue-
de cfisnlver km guardia civil]. Poro que
con ello no se resolverá el problema.
Mientras nuestros compañeros fR ten-
gan la suficiente coneciencia ujra de-
rribar electoralmente el caciquismo,
cualquier faerea que haya para el
mantenimiento del ~ten cesará al ser-
vicio de ese caciquismo, porque ten-
(Irá la atstoridad en su mano.

Habla el compañero
Barrios

FA compañero Barrios dice eme el
origen de estos conflictos radica en
no haberse tornado medidas para rom-
per das relaciones entre los alcaldes do
pueblo y el caciquismo con los co-
mandantes de puestos de la guardia
civil.

No se puede proponer la disoincien
de la guardia civil por esto ni por lo
otro, se nos dice siempre. Pero se po-
dría haber hecho discreta y oportu-
namente el traslado que clesvincuiara
a los tenientes del Cuerpo. (Rumo-
res.)

De Franci sco Es absolutamente
preciso que todos aquellos camaradas
que intervengan en este asunto lo ha-
gan desprovistos de pasión y se ajus-
ten estrictamente a la ponencia, in-
terviniendo en pro o en contra; pero
que no se intercalen sugerencias pro-
pias que perturban el debate. Por ser
nn debate apasionado se le está con-
cediendo una amplitud grandísima;
pero tc.Jos los camaradas deben rus-
ten, al intervenir, a discutir el texto
de la ponencia. Yo formulo ~e rue-
go a todos los compañeros; pero, st
no me hacen caso, me veré Migado.
a retirarles el uso de la palabra a'.
¡aquellos que no se ajusten a lo que
acabo de decir.

Intervención de Cres-
cencio Bilbao y Manuel

Albar
El camarada Crescencio Bilbao, por

la Ponencia, manifiesta que ésta sa.
[fía la gravedad del asunto y no ig-
noraba que, al proponer la disolución
del Cuerpo de la guardia civil, encon.
traría resistencia en los Poderes

públicos. Yo digo que si la República
quiere subsistir un el terreno demo-
crático, tiene que disolver le guardia
civil, porque es un peligro para ella
misma. Porque yo os puedo decir que
la guardia civil se sublevó en Sevilla
y no lo hizo en otras provincias por-
que tenía miedo a la clase trabajado-
ra. La guardia civil es un Cuerpo ihdio-

so y está venculado el caciquismo
de tal forma, que ya es iinposelee des-
articularlo. Y no hay más solución
que disolverla. Mientras tanto se ha-
ce esto, se les debe trasladar, no de
pueblos, sino de provincias.

Respecto a lo mandestedo reir el
camarada Orad de que el caso de Are
necio debe ir aparte, yo os digo que
hay otros tan sangrientos corno éstei
Pero es que además no podenme
vidar que también hay otros comple•
teniente opuestos a éste. Por tanto,
el preciso abordar este problema con
gran discreción. Y aquí su dificultad.

Rectifica el compañero Orad, kr-pi-
te que el cabo que intervino en Arnedol
ha sido objeto de una recompensa. Y,
añade que lo ocurrido con la guardia
civil se repetirá con las demás fuer-
zas.

Manuel Albar : Yo tengo que recha-
zar, en nombre de la Ejecutiva, ese
estado de pasión que se produce, y
que no podemos admitir de ningún'
modo. Porque los compañeros de Ma-
drid visitamos los pueblos y eabernoe
lo que son éstos. Y conocesnos tanto
como ellos el problema de la guardia
civil. Pero es que lo que estáis dando
a entender con vuestras palabras pa-
rece que es que los compañeros de
Madrid estamos divorciados con la
opinión de los de los pueblos. (No es
eso.) Yo ele alegro que no sea eso. Y
si no es as(, ¿cuál puede ser la dis-
crepancia entre nosotros v vosotros?
La discrepancia es que nosotros al-
tendemos que en éste y otros asuntos
del Congreso los acuerdos deben ser
lo más concretos posible. y yo 06 digo
sinceramente, lo acojáli corno lo aco.
jáis, que hay un punto acerca del cual
no puede haber discrepancia ~le-
ca; pero que hay el peligro de que la
declaración del Congreso quineo redu-
cida a una declaración platónica sin
eficacia alguna. Ese punto es el de la
guardia civil. Y nadie vamos a decir
que esté mal lo que dice la ponencia.
Pero tenemos el temor de que todo
eso quede convertido en una declara-
ción platónica sin resullado alguno.
Ahora, haced lo que creáis más con-
veniente. Yo he miope& con mi <te-
ten-, en nombre de la Ejecutiva, dicién.
doos estas palabras sinceras.

Discurso de Margarita
NeIken

Margarita Nelken habla en pro de
la ponencia. No quisiera--comienza--
que mis palabras signifiquen vesi una
redundaticia, ya que tengo in satis-
facción de ver que en cl segundo dic-
tamen se recogen casi integramtpte
las sugerencias mías. Y por lo utkino
conviene que hagamos atigunas acia-

«Este apartado se hará extensivo a
los candidatos a concejales y diputa-
dos provinciales.»

Tras nuevas aclaraciones de la pre-
sidencia, se abre discusión sobre el
miento.

Torres Fraguas adiciona que en
las elecciones de diputados, etc., po-
drán ser designados candidatos los
compañeros que se destaquen por su
actuación en las organizaciones.

El compañero de Vigo interviene
en contra, empleando los mismos ar-
gumentos que utilizó contra el apar-
tado 0.

Se pone a votación si se aprueba el
párrafo precitado, y es aprobado iisor
gran mayoría.



Comienza la discusión de la Ponencia de Propaganda
raciones. Este problema de la guardia
civil eh fundamental para nosotros. Yo
diría que para los campesinos, des-
pués de •le Reforma agraria, no hay
nada tan importante como la modi-
ficación de los estatutos de la guardia
civil. Por eso creo que es preciso dr
lo que todos podamos y queramos
decir aquí.

Se ha hablado de traslado de guar-
dias civiles. Y yo, que creo conocer
bastante el problema, porque me ha
tocado la desgracia de intervenir muy
de cerca en muchas locálidades donde
se han producido sangrientos sucesos,
de los que han resultado víctimas ca-
maradas nuestros, yo me atrevo a
afirmar que no se puede pedir en blo-
que el traslado de guardias civiles ni
de comandantes.

También se ha citado el caso de
Arnedo, y no es cosa de que nos
echemos unos a otros a la cabeza,
como vulgarmente se dice, los cadá-
veres de las respectivas provincias.
Pero hay casos peores que el de Ar-

nedo, no por el número de víctimas,
sino por las causas, que es lo más
importante. Lo de Arnedo, sobre cu-
yo dramatismo no vamos a insistir,
obedeció a un momento de pánico
y de miedo del guardia civil que pro-
vocó aquella tragedia. Pero es que en
,el caso de Salvaleón no hay explica-
ción posible. Allí no ha habido te-
mor; ha sido impremeditación, que es
todo lo contrario. Lo de Salvaleón es
mucho peor que lo de Arnedo, porque
allí se fué deliberadamente a cazar a
aquellos compañeros. No es preciso
el relato de lo que pasó en Salvaleón.
Todos lo sabéis. Pero a quien pro-
vocó aquello, ¿de qué responsabili-
dad se le hace objeto? Que yo sepa,
de ninguna. Cuando yo fui a hablar
con CaIanellas, me dijo que el cabo
había sido procesado. Y yo le pregun-
té: ¿se hubieran contentado con pro-

:cesar a un paisano que hubiera ase-

UNDÉCIM

Intervención de Ca-
bello

Bajo la presidencia de De Francis-
co, y actuando de secretarios los com-
pañeros Torreira y José Jaén, se
abre la sesión a las diez y veinte.

Se da lectura a nuevas credencia-
les recibidas.

Continúa la discusión de la Ponen-
cia de peticiones a los Poderes públi-
CO9.

En nombre de la Ejecutiva hace
uso de la palabra el compañero
Remigio Cabello.

Al debate iniciado alrededor del
grave problema de la guardia civil
—comienza—concede la Ejecutiva
una gran importancia. De ahí que
ayer intervinieran los compañeros
Carrillo y Anear fijando su criterio,
y huy hatervenga ye para decir que
debemos procurar que no esté au-
sente el espíritu socialista de nues-
tras discusiones. Lo decimos con do-
lor. Parece que en ciertos momentos
no flota en esta asamblea el espíritu
socialista, sobre todo cuando se ex-
ponen opiniones contrarias ad sentir
de la mayoría. Decirnos coa el filó-
sofo: compañeros, pegadnos, pero
escucharnos. Está ausente el espíritu
socialista de personas de mérito que
pudieran orientar a la asamblea, y
no lo hacen, porque nos dejamos
dominar por la pasión. ¿Cómo es
posible que se levante la voz de los
congresistas para apagar la de un
compañero que expone su criterio?
F2 espíritu socialista es tolerante.
Ayer se enfocaba el problema dicien-
do que los compañeros de Madrid
no conocen esos problemas. Yo no
s'ay de Madrid; pero, aunque lo fuera,
digo que esos problemas los sabemos
nosotros y conocemos perfectamen-
te lo que ocurre en los pueblos. Por-
que la Ejecutiva es la antena que
constantemente recibe las palpitas
dones de los pueblos.

Suponer que los compañero de
.Madrid no sienten los problemas que
crea la actuación de la guardia civil,
es arbitt az ni. Yo, CDTII0 todos, tengo
del trato de la guardia civil una ex-
periencia personal. Pero no se trata
ahora de eso. Se trata de que todos
les órganos, /-a Magistratura, la bu-
rocracia, el ejército y la guardia ci-
vil son herederos del régimen monár-
quico y, por tanto, están incluidos
ea sus esencias. Pero sería absurdo
y utópico que nosotros pidiéramos
aquí la desaparición de todos esos
órganos, porque no 16 lograríamos.
Lo que debemos decir es que esos
Organismos deben ser modificados,
para ponerlos en conexión ron el es-

' piritu que informa a la República.
Pero, ¿es que creéis que el Estado

' burgués no va a tener una fuerza de
'represión? Y cualquier fuerza qua
sea vendrá a defender el interés de
la clase capitalista.

Cuando se creó la guardia civil se
hizo para defender a los ricos de los
ataques de los bandidos. Cuando han
desaparecido los bandidos, los ricos
han usado la guardia civil para de-
fenderse de los obreros. Corno hu-
bieran usado cualquier cuerpo arma-
do. No predominando nosotros en el
país, no tenemos más remedio que
aceptar lo que sea posible, o sea,
procurar ir humanizando ese cuerpo.
Pretender descuajarle, es utópico. Y
nosotros no podemos mantenernos en
ese terreno. Contra nosotros se ri-
zal	 fan *odas las fuerzas de la ber-
guesía, que lo más que perrnitirean
sexta cambiar ese cuerpo por otro
que realizara las mismas furias:mes.
yo los ruego que os fijéis en los
acuerdos de las oreanizacionee ~l-
eales más afectadas por el problema
cure nosotros, que, sin eerb-sn	 ga, han
adoptado peticiones prudentes, por-
que saben perfect-eme-lite que cual-
quier otra fuerza del Estado burgués
¡cumpliría 9u papel represivo como
la _guardia civil.
Crescencio Bilbao, por la Ponencia,
dice que la Guardia civil es fácilmen-
te eustienble. Además, nosotrce
pedimos su disolución inmedieta, por-
qnle decimos que mientras se crea un

' nuevo Cuerpo se trasformen sus Es-se-
ntaos. No abstente , negreros acepta-

amos una modificación para tras-
fbrmar e!. cuerpo.

Intervención de Bes-
teiro

El camarada Besteiro comienza di-
lineado que eo asistió a la parte de la
'sesión de ayer donde se trató del difí-
di problema de la guardia civil. Aun-
que habrtando ea Madrid, yo me creo

jipm§ft.dikkLicietwa_egigeicatála- para- la-1

sinado a cinco personas? El general
Cabanellas no supo contestarme. Pa-
ra hacer estas cinco propuestas que
la Ponencia ha querido aceptarme
no me he dejado llevar del sentimen-
talismo. Dejándome llevar del senti-
mentalismo, hubiera propuesto aquí
esta noche la disolución de dicho
Cuerpo. Yo he querido informarme
cómo eran los estatutos de un Culi"-

po análogo a la guardia civil en un
país vecino. Y al ver los estatutos de
la gendarmería francesa y comparar-
los con los de la guardia civil, se ve
que los de ésta están escritos sola-
mente para atacar a los bandidos que
asaltaban a las diligencias. Ahora no
hay diligencias ni bandidos en las ca-
rreteras. Perla los estatutos siguen
empleándose para intervenir en los
conflictos sociales.

En la gendarmería francesa lo más
importante es la responsabilidad de
sus miembros por el empleo de las
armas de fuego. Un gendarme francés
sólo puede hacer fuego en caso de
motín y cuando le den la orden las
autoridades civiles. Me parece que es-
to basta para que veamos el barba-
rismo de los estatutos de la guardia
civil. Por eso solicito de la Ponencia
que recoja algo de mis propuestas
que han olvidado. El que la guardia
civil se emplee sólo para las carre-
teras, y en los pueblos sean guardias
rurales los que lo hagan. Y que se
establezca una responsabilidad para
la guardia civil por el uso de las
armas de fuego. Me parece que con
esto la ponencia quedaría completada.

El camarada Castro pide que se
cumplan los acuerdos y que los tur-
nos sean de diez minutos, porque,
además, la compañera Nelken está
saliéndose del objeto de discusión.

Después de unas aclaraciones del
compañero Bilbao se levanta la se-
sión para continuar hoy la discusiOn
de esta ponencia.

blar de este tema, parque además no
suelo recatar mi responsabilidad aun-
ca , No he de citar los casos de bar-
barismo del cuerpo a que aludimos,
en que yo me he visto envuelto. Pero
yo quiero relatar un suceso. En aque-
lla élxica terrible de represión de los
años 18, re y 20, y cuando el general
La Bastara ejercía en Andalucía una
especie de dictadura, se presentaron
en mi casa unos compañeros de Jaén.
El aspecto de aquellos hombres y su
relato eran verdaderamente trágicos.
Habían agotado todos los medios para
tratar de cenar la represión de la guar-
dia civil, y me decían que sólo les que-
daba ya uno. Acabar coa aquellos hom-
bres. Me preguntaron que si conta-
rían con nuestra defensa. Yo les dije:
Eso no lo podéis hacer. Y como en-
tonces, yo digo ahora a los

compañeros congresistas que contraerían una
grave responsabilidad por tomar acuer-
dos imprudentes, que pudieran provo-
car represalias contra los compañeros
que están aislados en inG pueblos.

No digo yo con esto que hava de
subsistir la guardia civil como instru-
mento de represinn contra la clase tra-
bajadora. Eso, no. Pero pedirlo todo,
despreciando lo posible, pone en peli-
gro a trieetnes compañeros de los
pueblos en forma tal, que luego los
que votaran el acuerdo no podrían re-
mediado.

Torres Fraguas dice que la Ponen-
cia debe recoger do que Besteiro ha
planteado.

Pero la Ponencia no acepta.

Otras intervenciones
El compañero Soriano cree que la

Ponencia responde al anhelo popular
y estima que se podía recoger el espí-
ritu Integro de la misma, pero dejan-
do al Comité nacional la facultad de
plantearlo a los Poderes públicos en
el momento oportuno de conseguirlo
sin peligro para el Partido y para la
República. Me hago cargo del estado
de los pueblos, y por ello me pronun-
cio por da Ponencia. Porque, si nos
oponemos a la disolución, nos enfren-
tamos con las masas trabajadoras; pe-
ro si pedimos radicalmente esto mis-
mo, tropezaremos con grandes inco,n-
venia-nes en los Poderes constituidos.
Por eso, creo que debemos aprobar la
propuesta del compañero Besteiro.

Reyes habla en contra. Señala las
arbitrariedades cometidas por la guar-
dia civil; pero cree que teniendo en
cuenta la realidad, debe pedir el tras-
lado de la guardia civil de un punto
a otro. Si la República hubiera hecho
esto, como medida preventiva, se ha-
bría evitado el estado de pasión que
ahora se manifiesta. Tengo tan poca
confianza en la guardia civil, que quien
tiene un amigo en dicho cuerpo es co-
rno quien tiene un duro sevillano en el
bolsillo. (Risas.) Para demostrar que
es la guardia civil quien provoca los
conflictos, dice que en Hoyo de Pina-
res, donde los trabajadores tenían fre-
cuentes altercados con dicha institu-
ción, se encuentran ahora perfecta-
mente y no se produce ningún con-
fine° desde hace seis meses, que 9e
retiró la fuerza de dicho sitio. Esto
prueba que los alborotadores so:1
ellos. Por eso pido que e tomen me-
didas enérgicas, una (le las viales se-
ría su transformación.

E! compañero Madinaveitia, por la
Ponencia, cree que primeramente se
debe discutir la declaración de princi-
pios de la misma, para luego hacer lo
mismo con las peticiones a los Pode-
res públicos. Nosotros, el espíritu de
nuestra Ponencia, es que se transfor-
me la guardia civil en un cuerpo ru-
ral republicano.

El camarada Gallego recuerda la
actuación sangrienta de la guardia ci-
vil. Pero, al mismo tiempo—dice—,
quiero recordar otro hecho también. Y
es que encontrándome yo en el Go-
bierno oi a un alcalde socialis-
ta pedir por teléfono fuerzas de la
guardia civil. Y yo entonces, con per-
miso del gobernador, manifesté a
aquel compañero que eso no lo hacía
ningún socialista, y le reproché tal ac-
titud. Yo propongo al Congreso ea
solicite que la guardia civil no pueda,
en ningún caso, facilitar informacio-
nes a los gobernadores. Y esto sí que
a-en yo que se lograría. Porque da Re-
pública tiene medios para no tener
que solicitar jamás un informe a di-
cho cuerpo.

El compañero Crescencio Bilbao, de
la 'Ponencia, manifiesta que se habla
del dictamen y no se le combate, y
nosotros, en vista de las dificultades
que 9e ofrecen para que subsista la
palabra «disoiución», aparte de nues-
tro espíritu favorable a la transforma-
cien, estamos dispuestos a que el die-
taanen diga claraanente utrans~

ción». (Los delegados prorrumpen en
gritos negativos.)

La presidencia manifiesta que en el
seno de la Ponencia hay discrepan-
cias, pues la mayoría sostiene esta
modificación, pero hay un compañero
que mantiene el dictamen, que pasa
a ser voto particular.

El camarada que mantiene el dic-
tamen de la Ponencia defiende su cri-
terio, basándose en dos aspiraciones:
una, máxima, que es la disolución de
la guardia civil, y otra, mínima, que
consiste en su inmediata transforma-
ción.

De Francisco: ¿El Congreso admite
la modificación de la mayoría de la
Ponencia?

Un «no» rotundo contesta a esta
pregunta.

Se mantiene el dictamen primitivo
de la Ponencia, por tanto, y da pre-
sidencia anuncia que se va a proceder
a su votación.

Margarita Neliken : Una pregunta :
¿Tal corno se vota la Ponencia, ha
recogido algo del espíritu manifestado
anoche que se exi j an responsabilida-
des a la guardia civil por sus actua-
ciones?

De Francisco: El dictamen se vota
tal y como está repartido.

El camarada Torres Fraguas solici-
ta, dada la importancia del asunto,
que se proceda a votación nominal por
el numero de los representados.

La presidencia, cumpliendo lo que
dispone la organización del Partido,
acoge esta petición, y el camarada
Mairal ruega a Torres Fraguas que
la retire. Este no accede a ello, y se
procede a votación nominal, para lo
cual se reparten papeletas.

La presidencia propone que se nom-
bre una Comisión escrutadora para
que, auxiliada por personal de la se-
cretaría, compute los votos, y mien-
tras tanto, seguir las tareas del Con-
greso.

Aceptada esta propuesta por los
congresistas, son designados para di-
cha Comisión los camaradas Juan Ti-
rado, Eusebio Casal, Mariano Rojo y
Emilio Rodríguez.

La Ponencia de paci-
fismo

El camarada De Francisco dice que
se va a dar comienzo a la parte de la
Ponencia sobre táctica que lleva el
enunciado eEjército y pacifismo».

El camarada Madinaveitia, uno de
I( s firmantes, hace resaltar la impor-
tancia de lo que se propone. En fe
asamblea de la Agrupación Socialista
donde tomamos un acuerdo parecido
a éste, hubo un compañero que opuso
razonamientos muy atinados, que no
convencieron a la asamblea. La parte
principal de esos razonamientos era
que si se aprobase el último párrafo
de la Ponencia que presentamos que
dice así : «En estas consideraciones
nos fundamos para proponer al Con-
greso acuerde qtte nuestro ,Partido no
vote ningún aumento para les arma-
mentos nacionales, propugnando por
su reducción» ; que si se aprobaba esta
parte, se provocerea la disis. El razo-
namiento no cause impresión, porque
le Agrupación de Madrid había acor-
dado da pronta salida de los ministros.
Pero en el Congreso, donde según pa-
rece hay una mayoria partideria
que continúe da colaboración, adoptar
ese acuerdo es mucho más grave. La
Ponencia lo pone en conocimiento de
los congresistas para que tengan en
cuenta la grave responsabilidad en
que incurren votando esta Ponencia.

(Ocupa la Presidencia ea compañera
Margarita Nelken.)

Se da 'lectura a una enmienda de
la Agrupación de Sevilla, proponiendo
que el último párrafo se redacte en el
sentido de que el Partido no votará
ningún aumento en les créditos de
guerra.

La compañera Margarita Nelken di-
ce que la advierten que sería conve-
niente, como este asunto afecta direc-
tamente a la cuestión de da participa-
ción ministerial, esperar a que hubie-
ra algún ministro en el salón para tra-
tar la Ponencia.

Puesto esto a votación, se acuerda
por mayoría retrasar la discusión de
este punto.

El resultado de la vo-
tación favorable a la
disolución de la guar-

dia civil
La Presidencia da cuenta del resul-

tado de la votación de la Ponencia so-
bre peticiones a los Poderes públicos,
en lo que se refiere a la guardia civil.

En pro de la Ponencia han votado
26.048 afiliados, y en contra, 2.227. El
resultado es acogido con aplausos.

Explicación de Besteiro
El camarada Besteiro pide la pala-

bra para explicar su voto. «Yo voy a
denr al Congreso—dice--una explica-
ción del voto de la Agrupación Socia-
lista Madrileña. Antes de verificarse,
nosotros nos reunimos y acordamos
votar en pro de la Ponencia. Y lo he-
mos hecho así parque, aunque en al-
gunos detalles no podamos estar con-
formes, en general nos parece bien.
La supresión de la guardia civil ha
sido siempre, y sigue siéndolo, una
aspiración del Partido Socialista. No
hay motivo para que renunciemos a
esa aspiración tradicional. Pero quie-
ro hacer constar que este voto nues-
ti-o no significa aprobación a ninguna
campaña o acción impieneditada, que
pueda arrastrar a nuestros compañe-
ros, irrogándoles perjuicios a los que
luego el Partido no pudiera prestar
asistencia.»

La Ponencia de Pro-
paganda

Un secretario da lectura a la Po-
nencia de Propaganda:

«Los abajo firmantes, encargados
por ell XIII Congreso del Partido de
redactar la Ponencia de Propaganda,
Se permiten modificar el título de esta
Ponencia, que proponen al Congreso
se denomine de «Educación - propa-
ganda».

Consideran, en efecto, los ponentes
que no hay propaganda eficaz sin ca-
pacitación previa de los propagandis-
tas, y que, teniendo en cuenta la su-
ma de entusiasmo y de buenas vcilun-
tacles que para la propaganda existen
en todas las organizaciones provincia-
les y locales, corresponde ante todo al
organismo nacional un encauzamien-
to de esos entusiasmos y de esas vo-
luntades, por tina labor de educación
~ole

Lo que no puede olvidares por nin-
ger-a concepto es que el deber de toda
propaganua soceiee.a bd..6a
tronteras de la República y de la de-
mocracia, y vaya impregnada def es-
piritu esencial del Socialismo, en la
demostración del proceso de escoen

-

poskión capitalista, en la efectividad
de los fenumenos materialistas, que
acusan el deserwodvimiento de la liar-
toria, y en la conclusión firme y ro-
tunda que la transformación social que
propugnamos no llegará a realizarse
sino mediante el total hundimiento del
régimen de opresión capitalista, y al
que ha de sustituir el régimen de in-
dependencia y de solidaridad social
que representa el Socialismo.

La propaganda socialista no debe
revestir caracteres exclusivamente obre-
ristas. Es preciso que llegue a t. las
partes e incluso repercuta en los oí-
dos de aquellos elementos considera-
dos, no ya como meros asalariados,
sino a los que suelen estimarse como
clase media sobre la que no deja de
pesar, iguadmente que sobre los pri-
meros, tla injusticia de un régimen
económico asentado sobre el privilegio
del alto capitalismo y de los altos de-
tentadores del suelo.

Hay que reiterar una vez más la ne-
cesidad de que todas las propagandas
que se realicen, bien por el precedi-
miento oran bien por el medio de ex-
presión escrita, se acentúe la nota fe-
menin.a—no feminista—que atraiga
hacia el Socialismo la conciencia anin
poco despierta de las compañeras,
hasta hacer que éstas se incorporen
a los cuadros políticos y sindicales de
nuestras egganizaciones, para coadyu-
var con su acción entusiasta a la la-
bor de honda transformación social
qua nos está encomendada.

Asimismo, el Congreso da mandato
conjunto al Partido y a las JUVetIltU-
des de prestar la mayor atención a la
labor de captacian de las nuevas gene-
raciones, que llegan a la vida públi-
ca en un régimen desligado de prejui-
cios monárquicos, religiosos y caciqui-
les, cifrando por eso mismo en le ju-
ventud mayores esperanzas que en las
generaciones anteriores, contaminadas
en parte por hábitos caducos.

De un modo general, el Congreso
tiene en cuenta que hoy ya no basta
para llenar las necesidades y cometi-
do de nuestra acción de propaganda,
y dada la urgencia y rapidez con que
ha de irse afirmando todo el montaje
constructivo de la organización obre-
ra sobre la base de una conciencia só-
lida y de un propósito de lucha inque-
brantable, frente a /a influencia capi-
talista, no besta, decimos, con derro-
char entusiasmo y afanes en campa-
ñas que llamaremos de impresión ex-
terna y fugaz, que suelen resbalar su-
perficialmente sobre el espíritu de las
masas, o cuando no influir sobre la
conciencia mal dibujada aún de cier-
tos sectores del pueblo, a modo de
sugestión negativa, y estimulando por
reflejo vehemencias contradictorias
que desembocan fácilmente en el es-
tado pasional dee vacío o la desilusión
esterilizadoras.

No basta con ir a un lugar, enca-
ramarse en una tribuna, lanzar unas
ideas acerca de lo que deba hacer
nuestra revolución, dejar constitui-
do al caer de las frases un núcleo
obrero y marcharse, cuando, corno se
sabe, quedan allí entregados a su
propia suerte unos pobres campesi-
nos u obreros que han de enfrentar-
se con las autoridades, que han de
poner en marcha un mecanismo que
no entienden, que han de contraer a
ciegas la responsabilidad de los pri-
meros pasas. Gentes así quedan a
merced de mil contingencias, y no es
raro que lleguen a olvidar los con-
ceptos vertidos en el acto público que
puso en marcha un anhelo, sin dar
el trazo preciso de una responsabili-
dad y de una convicción.

Hay, pues, que hace algo más se-
rio, rriá sistemático y perdurable que
esos mítines y esas excursiones rá-
pidas de influencia momentánea, sin
que ello quiera decir que todo eso no
se siga haciendo también. Será preci-
so que, cuando algún compañero
destacado se desplace en visita rápi-
da por los pueblos, no se limite a
dar el mitin público, propio para la
propaganda exterior, sino que dedi-
que también—y siempre—un tiempo
para dar en privado trria charla edu-
cativa y orientadora a los compañe-
ros que yo militan en la organba-
ción.

Compréndase también que no es
suficiente labor /a que hace un com-
pañero en un medio local que a me-
nudo desconoce, durante unas horas
de convivencia con compañeros poco
expertos de las lides políticas y so-
ciales de nuestro credo.

La labor de propaganda tiene que
ser cosa más reposada, más honda y
encomendada, sobre todo, a los com-
pañeros que en las provincias mismas
tienen cualidades oratorias, conoci-
mientos doctrinales, experiencia polí-
tica y poseen sobre los compañeros de
otras localidades la gran ventaja de
conocer profundamente las caracterís-
ticas de la región o de la provincia en
que milita.

Los esfuerzos y les recursos del Par-
tido deben dedicarse, por lo tanto, más
que a desplazar a provincias a cama-
radas de otras localidades, a capacitar
a los compañeros que militan en pro-
vincia.s -y en un radio de acción limi-
tado.

Propaganda de dentro para afuera,
más que de fuera para adentro.

De aquí que hayan pensado los aba-
jo firmantes que la base den toda pro-
paganda ha de ser la labor profunda
de educación.

El Congreso recomienda a das or-
ganizaciones locales la creación de bi-
bliotecas, confiando en que la Ejecu-
tiva dictará normes para fa selección
de los libros.

También es ~Serio que en las po-
blaciones importantes se constituyan
escuelas obreras socialistas, como la
que con emito éxito viene funcionan-
do en la Casa del Pueblo de Madrid.
La misión de esas escuelas será la de
completar con la debida orientación so-
cialista la cultura general de aquellos
afiliados que han pasado ya da edad
escolar.

Además, recogiendo la loable ini-
ciativa de las Juventudes Socialistas,
que han oreado la Escuela Socialista
de Verano, la Ejecutiva estudiará, con
la colaboración de las Ejecutivas de
las Juventudes Socialistas y de la Unión
General de Trabajadores, la creación
en Madrid de una Escuela Central de
Estudios Socialistas.

Serán 41411111.1109 de esta escuela los
mititantesdesignadoe por las organiza-
ciones del Partido de las Juventudes

ble pera la designación será que cada
alumno tenga en alguna de las tres
organizaciones un pasado de militan-
tes, como orador, como periodista o
codo directivo de la organización. La
escueta dará a los alumnos cursos por
correspondencia, directivas sobre las
problemas de actualidad y argumen-
tos para la propaganda.

La publicación de un Boletín men-
sual de documentación socialista, de
tirada limitada, será condición indis-
pensable para el funcionamiento de la
Escuela, y constituirá! el verdadero
«vade mecum» del propagandista.

La Ejecutiva verá la forma de ar-
monizar este mandato con la creación
de la Secretaría de estudios prevista
en el proyecto de nueva organización
general.

Pondrá la Ejecutiva también a dis-
posición del secretario del Partido una
Secretaría de propaganda, cuya misión
será la de renovar los medios de pro-
paganda, utilizando los recursos de la
publicidad moderna, como el cinema,
tógrafo, la radio, el disco y hasta el
teatro, quo pueden ser un medio de
propaganda eficiente.

La Secretaria de propaganda pres-
tará una ayuda eficaz a las Agrupa-
clanes durante las campañas electora-
les, editando carteles, proyectos y ma-
nifiestos, con todos los adelantos de
las Artes gráficas modernas y en las
condiciones económicas que justifican
las grandes tiradas.

La Secretaría de propaganda co-
nocerá la propaganda que realice en
toda España. Dispondrá de todos los
propagandistas del Partido y será
informada obligatoriamente por las
Agrupaciones de los actos dados en
cada localidad, con el fin de avisar a
la Ejecutiva cuando pueda deducir
que las visitas repetidas de ciertos
propagandistas a determinadas loca-
lidades pueden preparar acciones per-
sonales.

Por fin, el Congreso debe recor-
dar a sus propagandistas y encomen-
dar al control de las Agrupaciones
que los mítines de controversia no
han sido nunca norma del Partido,
por conducir casi siempre a anego-
tos estériles provocadas par contrin-
cantes de mala fe.

Los propagandistas del Partido no
podrán intervenir libremente mes
que en actos socialistas o sindicales
organizados por las organizacirnes
locales del Partido, de las Juventudes
o de la Unión General de Trabaja-
dores. Será precisa en cada caso la
autorización de la Ejecutiva para ce-
lebrar actos de conjunción o de
«frente único» con elementos que no
pertenecen a/ Partido. Asimismo será
necesaria la autorización de la orga-
nización local para dar conferencias
políticas o culturales en ateneos y
otros centros que no sean afiliados
al Partido, a las Juventudes o a la
Unión.

Antonio Cabrera.—Manuel Sán-
chez. — Joaquín Escofet. Miguel
Ranchal.—Amós Ruiz Lecine.

Los abajo firmantes formulan el si-
guiente dictamen acerca de las propo-
siciones presentadas por las
Agru-paciones, que figuran en la Memoria del
Congreso bajo el epígrafe «Propagan-
da»:

Las proposiciones ser-ralladas con los
M.IMETOS I, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 11 y is
quedan recogidas y desarrolladas en
la Ponencia.

La Ponencia lamenta no poder acep-
tar la proposición número 6, que tien-
de a establecer una cuota de 25 cén-
timos por afiliado, dedicada exclusi-
vamente a la propaganda.

Entiende la Ponecia que esta cuota
no puede estalbencerse con carácter
obligatorio y que conviene dejar en li-
bertad para hacerlo a las Agrupado_
nes que juzguen que dicha cuota no
puede dificultar su propio desarrollo.

Con respecto a las proposiciones se-
ñaladas con los números 9, 14 v 16,
propone la Ponencia que el Congreso
acuerde ver con simpatía la discusión
de las medidas preconizadas, recomen-
dando a la minoría parlamentaria el
estudio de la posible realización de
las medidas legislativas indicadas.

Frente a la preposición número ro
la Ponencia indica la necesidad de hi-
dras tenazmente contra el
clericalismo y contra su mercantilismo, utili-
zando para esos sus propios principios.
Pero la Ponencia se cree en el deber
de modificar los terminas de la propo-
sición en lo que alude a una campaña
eantirreligiosa». No hay que confundir
la religiosidad con la confesionalidad,
y conviene recordar a las Agrupacio-
nes que la necesaria lucha contra el
clericalismo no debe nunca hacerles
perder de vista la lucha económica que
constituye el postulado genuino del
Socialismo.

La Ponencia propone al Congreso
acepte sin reserva alguna Ja proposi-
cien número 11, relativa a la propa-
ganda pacifista y antimilitarista.

La proposición número 17 IRO hace
más que recomendar lo que ha sido
siempre norma del Partido. No cabe
dudar que da Ejecutiva seguirá propa-
gando el programa del Partido por
todos los medios de expresión oral y
escrita. — Antonio Cabrera, Manuel
Sánchez, Miguel Ranchal, Joaquín
Escofet, Amós Ruiz Lencina.

Madrid, ro octubre 1932.»

Cabrera defiende la
Ponencia

El camarada Cabrera interviene en
nombre de la Ponencia. Hemos hecho
una Ponencia—dice—que quizá sea lar-
ga, pero que de esa forma ahorrará
explicaciones mayores al Congreso.
Hemos fijado cuatro directivas para la
propaganda : La primera es que la pro-
paganda socialista no puede ser una
propaganda republicana más, y debe
salirse de las fronteras de la Repúbli-
ca y de le democracia. La segunda,
que la propaganda socialista no puede
ser- exclusivamente obrerista, porque
no debemos tender a captar ánicarnen-
te al asalariado, sino a las clases in-
termedias entre le burguesía y el pro-
letariado. La tercera, que debe darse
tonos femeninos a la propaganda para
conquistar a la mujer. Y la cuarta, que
el Partido debe hacer una labor de
captación de las nuevas generaciones.

¿Quién debe hacer estas propagan-
das? Reconocemos el valor de los mí-
tines que se celebran a cargo de las
personas destacad-as en de organización.
Pero nrogotecs recomendamos a esos
compañeros que no se limiten a dar
únicamente mítines, sino charles de
educación doctrinal a los afinados, por-
que así la labor será más profunda.
Pero, adensás, la labor de esos com-
pañeros, la mayoría de las veces, es
más superficial que profunda. Porque

blos que visitan. De ahí que creamos
que la propaganda debe estar en gran
parte a cargo de los compañeros de
provincias. Para ello uno de los obje-
tivos del Partido debe ser el de la edu-
cación de esos compañeras.

¿Cómo ha de hacerse esa educación?
Con la constitución de escuelas obre-
ras socialistas como la que hay en Ma-
drid, en provincias. Y para la educa-
ción recogemos fas propuestas de va-
rias Agrupaciones y la iniciativa de
las Juventudes Socialistas de la Es-
cuela Marxista. Y proponemos que en
unión de aquéllas, de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, el Partido cree
una escuela central de estudios. Es-
cuela que editará un boletín mensual
de educación que sea el guión del pro-
pagandista.

Y por fin, une recomendación para
que aneja a la Secretaría general se
cree una Secretaria de propaganda.
Porque conviene utilizar todos las pro-
cedimientos modernos de publicidad.
El teatro, la radio, el cine, etc. Y
además, se han enriado medidas para
evitar la labor personal, las charlas
de controversia, los mítines de conjun-
ción o de frente único.

Comienza la discusión
de enmiendas

El compañero Mencher presenta
una enmienda al dictamen en el sen-
tido de que se deje en libertad a las
Agrupaciones para que puedan cele-
brar mítines de controversia. La Po-
nencia no la. acepta, y Mencher la
defiende diciendo que son varias las
Agrupaciones a las que se han diri-
gido diversos elementos retándolas a
celebrar actos de controversia.

El compañero Cabrera defiende el
dictamen en nombre de la Ponencia.
Dice que el que lo reten no significa
que nosotros debamos aceptarlo El
Partido Socialista debe ser dueño de
sus destinos para ir donde quiera ir
y no donde quieran llevarla

Después de intervenir el delegado
de Manzanares en contra de la en-
mienda, el proponente la retira.

Se lee otra del mismo compañero,
en la que solicita se declare libro de
texto en las Escuelas Socialistas la
obra de Remarque «Sin novedad en
el frente».

El camarada Cabrera la ~gira,
y queda rechazada.

Otra enmienda del camarada La-
moneda, en la que solicita la supre-
sión de la parte final del dictamen,
que exige la autorización de las
Agrupaciones para dar conferencias
en ateneos y otros centros, es defen-
dida por el pmponente, quien mani-
fiesta que en general le ha parecido
bien la Ponencia. No sólo por /as
razones que en ella se exponen, sino
porque coincide con la Ponencia pu-
blicada en la Memoria de la Unión
General de Trabajadores. Se refiere
después al párrafo cuya supresión
solicita, y manifiesta que lo hace por
existir muchos propagandistas uni-
versitarios en nuestro Partido, sobre
los que caen numerosas peticiones
de ateneos para que den conferen-
cias; peticiones que, a. su juicio, de-
ben ser aceptadas para hacer oír
nuestra voz allá donde sea posible.
Expone las dificultades que significa-
ría el tener que esperar a la autori-
zación de les Secciones para celebrar
las conferencias, y termina insistien-
do en la necesidad de que se retire
dicho asunto del dictamen.

El compañero de Abarán cree se
debe aceptar la propuesta de Lamo-
neda ; pero opina que siempre los
oradores socialistas que intervengan
como tales, deben ser autorizados
por las Agrupaciones.

Cabrera, por la Ponencia, manifies-
ta que ésta no cree que el hecho de
pedir autorización previa a las Agru-
paciones para celebrar los actos de re-
ferencia pueda impedir la labor a que
se refería Lamoneda. Por otro lado,
coneierre que el camarada Lamoneda
tenga en cuenta lo ocurrido en Astu-
rias con tino de esas propagandistas
que a sí mismos se lo llaman, y que
en aquella provincia realizó propagan-
da en contra del Partido. Yo no creo
en el desdoblamiento de la personali-
dad. Sobre las conferencias políticas
no adinntimos ninguna enmienda, y
en cuanto a las conferencias cultura-
les, se puede decir que no sea preciso
la autorización de las Agrupaciones,
pero que tengan la deferencia de co-
municárselo para que puedan tomar
medidas.

Lamonetla no acepta esta distinción.
Dice que no tiene fundamento la po-
sición de Cabrera, pues, aunque sean
actos políticos o culturales, no hay
razón para pedir permiso al Comité
local. Insiste en que no cree oportu-
na la medida, porque lo importante
para el Partido es que siempre tiene
forma de juzgar las manifestaciones
que hagan esos camaradas. Y el pres-
tigio del Partido hace que éste sea
freno necesario para que sus hom-
bres sepan que tienen que defender
el programa del mismo. El control que
necesitan los propagandistas es de su
responsabilidad del Partido. Per con-
siguiente, insisto en que se deseche
el dictamen y se deje en libertad a
las Secciones para hacer la propa-
ganda.

Cabrera manifiesta que si hen in-
cluido tal punto en la Ponencia es,
más que nada, para dar satisfacción
a los camaradas de Asturias.

El compañero ~uña, altendo por
Cabrera indinectamente al hablar de
las Secciones asturianas, manifiesta
que lo oda	 ndo allí es que una propa-
gandista fué a Asturias, no a haces-
propaganda socialista, sino a censurar
a los hombres del Partido y a ~n-
eer a las organizaciones. Pero, a pe-
sar de ello, nosotros aprobamos la
propuesta del camarada Lamoneda.

Cabrera manifiesta que corno las
Secciones de Asturias están de 3ICIker-
do con las preposiciones de ',almoneda,
ellos retiran este punto del dictamen.

El camarada Lamoneda aclara que
el caso a que se refería Antuña ya
está sancionado por la Juventud So-
cnalista Madrileña.

Se abren los turnos en
pro y en contra

Se abren los turnos en pro y en
carera del dictamen, y Mariano Rojo
le defiende. Comprenderán los

compañeros que si hay asueto que interesa
a las Juventudes Socialistas, es el pro-
Masne. de la ~cien y la propagan-
da. Nosotros queremos hacer de las
Juventudes Socialistas escuelas edifi-
cantes. Y la educación a las invento.
des nene que dársein el Partido creane
de> para ello el &cano adecuado. nrso

felicito a la Ponencia porque ha sabido
empinar la propaganda con el comple-
mento de esta labor de educación so.
cialista que das Juventudes tehábainos
de menos.

Torres Fraguas felicita también a
la Ponencia en la casi totalidad de su
dictamen. Sólo hago, añade una ob-
jeción al párrafo tercero donde dice
que la propaganda socialista 110 debe
revestir caracteres exclusivamente
obreristas. Decía Cabrera que a IIIICS.
tras filas debe venir la clase media,
y yo digo que es cierto, pero que ha
de hacerlo con espíritu proletario. Por
tanto, ye solicito que se II1OCtifiglIe
dictamen en el sentido de que da pro.
paganda revista caracteres exclusiva-
mente proletarios.

El compañero Cabrera dice que es-
tas manifestaciories hechas al solicitar.
se el ingreso son oportunas ; poro que
cuando se trata de hacer propaganda
para producir ese espíritu proletario,
no lo cree necesario. Añade que la Pm
nencia propone lo mismo se a desea,
pero lo hace con más claridad.

Rojo rectifica. Cree que el contra de
Torres Fraguas tiene bastante :otee
1-és. No hay que eonfundir que nos-
otros, como socialistas, tenemos que
reconocer como trabajadores a la cla-
se media. Pero otra cosa es que nue94
tra propaganda tenga que ir eslocada
a estos elementos de la clase media,
que, por tener una serie de prejuicio.,
Ro VICLIC11 a nuestro Partido.

También rectifica l'orres Fraguase
y dice que lo que este claro es que
ningún socialista puede hacer prepa.
ganda contra el proletariado.

Cabrera: Nosotros no hablamos de
eso. En el párrafo seuntio está per.
fectaznente claro.

Torres Fraguas>: Pues entonces, so.
bre el tercero.

Cabrera: No, porque en el aparta-
do segundo se dice lo que hay que he-
cer, y en el tercero, lo que no debe
hacerse.

Torres Fraguas: Es que parece que
se divide a los trabajadores en dee
categorías.

Cabrera: Pues precisamente es e.94
lo que tratamos de evitar.

Torres Fraguas: Yo solicito que,
paar mayor claridad, se diga evo la
propaganda será netamente proletaria.

Cabrera: Pero si, en realidad, ése
el enríritu de la Ponencia.

Por aclamación se desecha la en.
mierda de Torres Fraguas, y, pos
unanimidad, se aprueba el dictamen
de la Ponencia.

La propaganda
femenina

La compañera Manuella Fernández,
de El Escorial, dice que se tenga cuí.
dado con los compañeros que se en.
vían de propaganda femenina. Porque
si se tratara de trabajadoras organiza.
das, casi no sería necesario, que ya
tienen algo de preparación por convi-
vir con sus compañeros en el tedler
en la fábrica. Pero cuando se traea
mujeres, en general, poco capacitadas
no podemos mandar a los puebles cual:
quien clase de propagandista. Porque
nos exponemos a que en el prinue:
momento el orador, con palabras bree
sas, se ~alga a la mujer ; pero cuata
do ésta vaya a su hogar y medite lee
bre lo que ha oído, puede ocurrir, O
que se asuste de las palabras oídas o,
por el contrario, vaya más allá. Lo
que hace falta es una labor de cultuia
para evites. la influencia que sobre lo
mujer tiene el confesonario. Por ello,
yo ruego a 4a Ejecutiva que cuando se
trate de porpaganda feminista envio
compañeros convenientemente prepae
rados para dicha misión.

La compañera Nelken, que pmeide
manifiesta que la Ejecutiva reoog ri
las indicaciones de la compañera
nuela Fernández.

El compañero Cabrera expnwa
espíritu de la Ponencia en el apéndice
de la misma y es aprobado por munan
midad. M dictamen se adicionó la en-
mienda del camarada Larnoneda. A la
una y cuarto de da tarde se levanta la
sesión, hasta las diez de le noche.

Salutaciones al Con-
greso

Continúan recibiéndose en el Tocar
del Congreso, como también en auge-
ti-a Redacción, numerosos teerwr-amste,
cartas y cornunicariones de felicitación
y adhesión al Congreso del Pastido.

La economía de espacio a que nos
obliga la extensa información de las
tareas del Congreso nos impide pu,bli.
ca- da lista de entidades y de calmare+
das que envían comunicaciones, como
sería nuestro deseo.

Aun cuando en el Congreso se de
cuenta de las comunicaciones recaen
das, sirvan, no bstante, estas líneas
de acuse de recibo y para hacer cons-
tar na. satiefacción con que son aot»
gislas.

RECTIFICACION
El compañero Antonio Cabrera, cra.

yo nombre ha sido leido en la sesión
de ayer tarde entre dos de los corapse
fieros diputados que no tomaron pan.
te en la votación sobre el sentido so.
danzante del artículo 44 de la Co
nstitución, hace constar que estaba pire.
sesee en la sesión y tomó paste dio la
votación, perdida por pocos votos.
oanstet ezi d «Dm' rio de las Seno' nese
isómero 5n, dell 6- de octubre de seis%

Una solución que no satisfa-
ce a los obreros parados
GUADALAJARA, so.--Después

rs reunión celebrada por las &versad
clases sociales y auteendedes para res
mediar el para, se ha dado comienza
hoy a diversas obras, en las que se
ha dado trabajo a lee obreros parado.,
Se ha establecido un coznedor paini
cien personas.

Esta mañana los obreros pe« -Mal
se reunieron, acordando no entrar
trabajo por no hallar decorosa I r
'ación. Sondean que se emplee eni
lo menos a la mitad de los parados,
concediéndose a la otra mitad el dee
redro de asistencia a los comedores,
Después de una entrevieta con el go-
bernador, volvieron a ~irse en in
Casa &I Pueblo, confrnnando sao

eros acuerdos. Se han reunid*
las Divealvas 4e les Secciones beim
radas para ~Izar unasohEmese
tisfactoria

LEED

"Los socialistasilarevotuchta"
hn MIVIIDEL CORDERO

prssion CONGO Pena"

A SESIÓN

y da &a poza., po.diczn, ~salsas eno conocen los psoblemas de los pues



EN LA CASA DEL PUEBLO

Primer Congreso ordinario de la Fe-
deración Española de Artes Blancas

Alimenticias

drosa. Una buena jugada entre Hila-
n° y Olivares la terminó aquel mar-
cando el tercer tanto. Otra vez mar-
có el Madrid„ por medio de Olivares,
y Ortiz de la Torre, en una jugada
de las suyas, marcó el único para el
Deportivo; cerca del final, un magní-
fico tiro de Roldán dió ocasión a Za-
mora a recordarnos aquellas paradas
que le dieron fama de indiscutible.

Terminó, pues, el partido con 4-1 a
favor del Madrid.

Discretamente llevar la dirección Her-
nández Areces.

El Madrid formó como el domingo
anterior, y el Deportivo, así:

Pedrosa; Canten, Calvo; Sánchez,
Iturraspe, Reyes; Roldán, Ortiz de la
Torre, Cuesta, Moriones y Corsa

No acertamos a explicamos por qué
pone el Deportivo en su extremo iz-
quierda a Corsi, teniendo un mejor
elernento que es Montalbán.—Anice-
to García.

Valladolid, 2; Athlétic, 2.
Partido difícil para los madrileños,

que se encontraron con un equipo en-
tusiasta y de buen juego ; faltando tres
minutos para terminar marcó el ex-
tremo Aemunárriz el tanto del empate.

Otros nesultacka de esta región
Betis, 1; Sevilla, 1.

Malagueño, 2 ; Ferroviaria de Ma-
drid, 2.

Otros resultados.
Cataluña:
Español, 3 ; Barcelona, 2. (Se

lesionaron Samitier y Ramón, del Barce-
lona.)

muy delicado, y que si se hace un
examen de los beneficios que los Ju-
rados mixtos han proporcionado a la
clase trabajadora, se verá que han si-
do muchos.

Beraza rectifica, aclarando que no
hay censura para el Comité ty que se
da por satisfecho.

Cruz, de Ubeda, relata la
constitución del Jurado mixto, señalando de-
ficiencias.

El presidente aclana y dice que no
es el momento pertinente, puesto que
nada ee relaciona con la gestión del
Comité nacional.

El presidente pregunta al Congreso
si aprueba la gestión del Comité, y
éste la aprueba por unanimidad.

Montero pide explicaciones a la Me-
sa sobre lo ocurrido con los compa-
ñeros de Avilés.

Díaz Alor contesta que es una en-
tidad que se declaró en huelga an-
tirreglamentarie, y que ya expone am-
pliamente ro acaecido en la Memoria.

Montero dice que se dé lectura a
Las cartas cruzadas entre dicha Seo.
ció y la Federación paro ilustrar al
Congreso.

Alor replica que no tiene inconve-
niente en dar lectura de dichas car-
tas • pero expone la poca eficacia que
tendría por la falta de cortesía de di-
chos compañeros. No obstante, se les
han mandado periódicos y la Memoria
del Congreso.

El presidente anuncia que se harán
nuevas gestiones de concordia cerca
de él y sus compañeros.

Sierra, de Peñaroya, habla de que
en Andalucía no se ha hecho fa de-
bida propaganda, e invita al Comité a
realizarla.

José Azpecha, de Mérida, se queja
de que el periódico «¡En Marcha!»
no llega allí con la debida puntuali-
dad, y el presidente le promete aten-
der el ruego.

La representación de Zaragoza pro
poneque se dirija el Congreso al mi-
nistre de Agricultura diciéndole que
no se empleen en la g fábricas de ha-
rinas sales nocivas de Holanda. Así
se acuerda.

Seguidamente se levantó la sesión.

Por ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

Esta obra, que es un rudo golpe de maza contra el confusionismo
aclara y desentraña toda una serie de problemas políticos y sociales. Pá-
ginas de un extraordinario vigor polémico, llenas de enseñanzas y suge-
rencias, que provocarán, sin duda, discusiones apasionadas.

Un vadoso documento de polémica, del cual ha dicho El Sol» en un
editorial; «"Nosotros, los marxistas", tiene todo el empaque de un fil>rt,
político de lectura internacional. Detalla todas las proyeecienes del mar-
xismo en la Historia y deduce cómo la consigna del oportunierno dimane
de los postulados marxistas más ortodoxos. El libro de Ramos (Madre
está llamado a abrir un ancho st/re0 en la discusión y aun a prommer
nuevos puntos de vista en la polémica de las teorías revolucionarias.»

Por su alto valor de orientación y de critica es un libro incfispensaide
para todo militante socialista.

Uu hermoso volumen cuidadosamente editado, SE 1$ PESETAS

EDITORIAL ESPAÑA - Alberto Buck 10 - MADRID

Nosotros, los marxistas
Lenin contra Marx

EDITOR I AL ESPAÑA

CrES Y TEATROS

Acaba de publicar la siguiente obra:

DEPORTES

EL MADRID VENCE AL CLUB
DEPORTIVO

empata el "Athlétic" en Valladolid. —Derrota
de los campeones de España en París. — En

la vuelta a Madrid ciclista vence Cardona.

Preside Beraza y se procede a nom-
brar la Mesa definitiva, que queda
constituída así

Presidente, Felipe García, de Ma-
drid, y vicepresidente, Paulino Gómez.
de Bilbao.

El presidente abre la sesión con
mas palabras de saludo, y se procede
a nombrar secretarios para esta se-
sión, siendo elegidos Sabino Gómez,
de Bilbao, y Teod.oro Luengo, de Va-
lladolid.

El secretario general, Díaz Alor,
explica ampliamente la gestión y se-
ñala los beneficios reportados, pues
hoy la Federación cuenta con un to-
tal de romo federados.

Narra los acontecimientos y señala
a grandes ruegos los sacrificios que
tia tenido que hacer la Federación pa-
ra la implantación de Jurados mix-
tos.

Se aprueban sin discusión los pon-
los «Federación Internacional de

Alimentación», «Homenaje», (Impuesto
Le Utilidades» y (Amnistía».

El delegado de Huelva, Navarrete,
habla de la formación del Comité

paritario. Dice que lo solicitaron el año
29, y que se dirigió dos veces a Díaz

Alor y una a Cordero, en ea mismo
sentido, y Tse se presenta el día 5 de
jiefio una instancia en el ministerio de
Trabajo con la tirana de ocho presi-
dentes de Sociedades obreras. Mani-
fiesta que sospechaba que a los sindi-
calistas se les hubiese concedido di-
cha soficitud antes que a ellos.

Cordero da explicaciones, aludiendo
al trabajo abrumador que pesa sobre
es.e ministerio, y se ofrece a ir allí
para aclarar este extremo.
Beraza, de Zaragoza, expone que
está bien lo de los Jurados mixtos,
pero que se ha hecho a medias, que
hay est las presidencias enemigos
nueetros y que la gestión del Comité
ea este asunto la cree equivocada.

El presidente rontesta manifestan-
do que no puede el Comité nombrar
cargos en los Jurados mixtos.

Cordero replica a Beraza para ex-
plicarle que el Comité no tiene fa-
cultades ni para nombrar ni para se-
ñalar nombres; que el problema es

CASTILLA-SUR
Madrid, 4; Club Deportivo, 1.

Sin llegar a la perfección del juego
de su partido del domingo anteriar
—el Deportivo es equipo más peligro-
so que el Betis—, el Madrid hizo un
excelente juego, que acredita una re-
:uperación de forma y además un gran
entusiasmo en sus jugadores, que se
emplearon en los noventa minutos de
juego, cosa que no solía ocurrir an-
tes.

Las mejores actuaciones del Club
Deportivo son siempre las que hace
/rente a los equipos madrileños; en
el partido de Vallecas hizo difícil la
victoria del Athlétic y el domingo,.
aunque no ocurrió lo mismo con el
Madrid, no por eso los chicos de El
Parral dejaron de ver que es un once
peligroso.

Tuvieron poco acierto los medios
del Deportivo al no dar más juego a
su delantera, la que, sin disputa, fue
lo mejor del once. Y de ella, Ortiz
de la Torre y Roldán una ala derecha
peligrosfsima.

El Madrid llevó a cabo un buen par-
tido de conjunto, que le dió otra vic-
toria por un resultado bastante satis-
factorio.

La mejor fué la delantera, campe-
netrada . y de tiro fácil; ligó numero-
os jugadas y hubo avances magní-
ficos, en los que el equipo contrario
no llega a tropezar el balón.

Menos mal que Pedrosa tuvo una
buena tarde—en el blocaje del balón
es una cesa seria el guardameta se-
villano—, por lo que el tanteo no fué
más concluyente.

A los cinco minutos escasos de jue-
go, el Madrid marcó su primer tanto
por medio de Hilarlo, al rematar un
buen centro de Eugenio. Adquirió en-
tonces el partido un gran interés; se
jugó bien por ambas partes, y Pedro-
ea tuvo que inervenir con frecuen-
cia. Ciriaco salvó un tanto cuando Za-
mora estaba ya batido, y Moriones,
por cruzar demasiado, perdió la oca-
sión delempate. Entre Gurruchaga y
Roldán ocurrió im incidente lamenta-
ble al recibir aquél una patada del se -
villano, al que copad Gurru cuando,
perdido el balón, cayó al suelo.

Las primeros momentos de la segun-
da parte fueron de acoso del Madrid
los time se sucedieron ante la meta
de Pedrosa; el Madrid aumentó la
ventaja a! rematar Olivares un córner
secado por Olaso. Un avance de Hila
rio fué cortado de mala manera, cuan-
do el tata, parecía seguro; el mismo
jugador tiró el penalty, parando Pe-

Martinenc, ; Sans,
Sabadell, 4; Palafruguell, z
Júpiter, 3; Barcelona, 2.
Gadicia :
Deportivo, 5; Orense, 3.
Eiriña, 0; Rácing Ferrol, 0.
Celta, 2 ; Unión, o.Guipúzcoa-Navarra-Aragón;

Donostia, 1 ; Logroño, 0.
Osasuna, 1 ; Unión de Irún, o.
Zaragoza, 1; Tolosa, 2.
Murcia:

Hércules, 2 ; Murcia, o.
Imperial, 6; Elche, 3.
Gimnástica, 2 ; Cartagena, 2.
Asturias:
Stádium de Avilés, 1; Sporting, 2.

Club	 Gijón 1 ; Oviedo, n
Baleares :
Constancia, 4; España, 2.

Athlétic, 2; Manacor, 0 .
Cantabria:
Tetuán, 1 ; Torrelavega, 5.

Deportivo Palencia, 1 ; Racing, 5.
Valencia:

Gimnástico, 4; Saguntino, o.
Valencia, 5; Levante,
Sporting Sagunto, o; Castellón, 8.

Vizcaya :
Baracaldo, 1 ; Arenas, o.
Amistoso:
En París jugó el Athlétic de Bilbao

contra el Red Star, venciendo las pa-
risinos por 4-2.

Jornada doble mañana.

Dos partidos se jugarán mañana
miércoles en. Madrid, del campeona-
to mancomunado Castilla Sur:
Deportivo-Betis y Athlétic-Madrid.

El primero se jugará por la maña-
na, en el campo de El Parral, y el de
los eternos rivales, por la tarde, en el
campo de Vallecas.

CICLISMO
Cardona vence en la Vuelta a Madrid.

En la prueba ciclista celebrada el
domingo en Madrid venció Cardona,
seguido de Ricardo Montero.

S A Mil I
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El Nuevo Hospital de
Beneficencia

De todos nuestros lectores es sabido
que a Madrid llegan diariamente gran
cantidad de personas que, desde los
diferentes puntos de España, acuden
a Madrid a procurar curarse sus do-
lencias en los Hospitales de la capital
de la República.

Es público también que en Madrid
se producen diariamente escenas do-
lorosas, porque no hay posibilidad de
dar cama a lodos los enfermos, tanto
de Madrid como de provincias, debi-
do a la escasez de salas.

Por este desearíamos saber por qué
causa no se ha comenzado ya a edi-
ficar el solar de io.000 metros cua-
drados que ta Beneficencia general
tiene adquirido en la calle do Diego
de León, pues tenemos entendido que
va se iban a comenzar los trabajos de
c' imentación, y nos extraña que no se

yhaan comenzado, no obstante la Tle-

ces'idad tan apremiante que Madrid
tiene de Hospitales y la gran aisis de
trabajo que existe.

e Podriemos saber por qué causa no
se han comenzado estas obras?

compañeros: tenido
 vistaenidoen mi 

sastrerías
oh-as

del Pasaje Mathéte número 4, y To-
rrijos, 74—LOS ARGENTINOS —,
he decidido que en todos los encar-
gos de los afiliados abonaré en el acto
de la entrega el 5 por loo al cliente
y el' 5 por ioo para la Caja del sub-
sidio al paro de la organización a que

pertenezca el cliente.
Esto sólo lo hato el compañero

RUPÉREZ
Torrijos, 74, y Pasaje Maneo, 4.

LOS ARGENTINOS-SASTRES

Las hueigas sindicalistas

En Zaragoza han inicia-
do el para los obreros
del ramo de la construc-
ción, afectos a la C. N.T.

ZARAGOZA, io.—Coincidiendo con
el primer día de las fiestas del Pilar,
los obreros del ramo de la

construcción afectos a la C. N. T. plantearon
esta mañana le huelga, que compren-
de a los albañiles, peones, decorado-
res, hojalateros, fontaneros, obreros
de la calefacción, ladrilleros, cameros,
marmolistas, pintores, obreros del ye-
so y del cemento. Se cree que las Sec-
ciones que faltan irán ál paro coa
ta.rde.

No han ocurrido incidentes, y la
huelga pasa casi inadvertida. Se han
adoptado precauciones lx>r la fuerza
pública, pero en furnea muy discreta.

El gobernador civil he declarado
ilegal la huelga, por no haberse cum-
plido los trámites que marca la ley.
Por lo tanto, quedan sin efecto texios
les contratos de trabajo comprendidos
en la huelga.

Esta mañana, y por orden del go-
bernador, fué clausurado el Centro
sindicalista del ramo de la construc
oión, establecido en la plaza de San
Miguel.

La huelga carece de ambiente.—
(Febus.)

Desde Palma del Río

Un telegrama de la Agrupa-
ción Socialista al Congreso

del Partido
Recibimos el siguiente telefonema:
«PALMA DEL RIO, — La

Agrupación Socialista ruega al presi-
dente del Congreso del Partido, con
motivo de ta huelga pacífica de los
trabajadores de esta localidad, en vir-
tud de haberse negado las patronos a
cultivar la tierra, intercede cerca del
ministro de la Gobernación para que
decrete la libertad de los obreros de-
tenidos sin causa justificada y con-
ducidoe a la prisión de Córdoba.

La crisis> de trabajo en esta comar-
ca se agudiza por momentos a causa
de la intransigencia patronal, siendo
de temer una gravísima situación si
no se suprimen los desmanes de los
terratenientes.»

El entierro de Carmen
de Burgos

Por expreso deseo de la finada, y
a pesar de la secularizaición, el pasado
domingo, fue inhumado, en el antiguo
Cementerio Civil, el cadáver de la
ilustre escritora doña Carneen de Bur-
gos.

Al fúnebre acto asistieron las más
destacadas personalidades de la ii-era-
tura y la política y representaciones
de entidades y corporaciones nu-
merosas.

De España y del extranjero se han
recibido testimonios de pésame.

Mitin radical socialista,
en Talavera

TALAVERA DE LA REINA, ¿o.—
Se celebró un mitin radical socialista,
en que tornaren parte, entre otros, el
ministra de Justicia.

El señor De la Villa disertó sobre
tema de sumo interés para España.
Don José Ballester se destacó por su
oratoria. Dan Ernesto López Parra
habló sobre los hechos rastreros de
la clase burguesa en esta región.

El gobernador de Madrid, Don EmL
lio Palomo, hizo un análisis detalla-
do de Toledo y su provincia y el no-
table desarrollo que se experimenta
desde el advenimiento de la República.

El gobernador de León, señor Val-
dés, pronunció un eiocuente discurso,

siendo uno de los más destacados, y
que por ser hijo de Talavera cunoce
más a fondo los problemas locales.
Por último, el señor Albornoz, en un
brillante discurso, habló del problema
religioso y de otros .3iSUIltüti. Dijo que
para que España tenga fe absoluta en
el Gobierno hay que decir que no in-
teresa la cosecha de aplausos, pues lo
que hay que ser es útil a lea nación y
cumplir con el deber que se ha im-
puesto.

Hizo la propaganda del partido ra-
dical socialista, como igualmente to-
dos los oradores.

A continuación se celebró un gran
banquete en .la sociedad El Bloque,
pronunciándose discursos.—(Febus.)

Pérdida de unos docu-
mentos

Un camarada, delegado por una de
las Agrupaciones de la provincia de
León en el Congreso del Partido So-
cialista, perdió ayer en un taxi un
paquete de documentos relativos a
cuestiones de Hacienda. El taxi fué
ocupado por el citado camarada des-
de la puerta del ministerio de Ha-
cienda hasta el teatro Metropolitano.

Se ruega a la persona que encuen-
tre dicha documentación la entregue
en la Secretaría del Transporte, en
la Casa del Pueblo.

Muerte de un com-
pañero

PUEBLA DE GUZMAN,
tima de cruel y rápida enfermedad ha
dejado de oeistir en esta villa nuestro
compañero Juan Oyola Domínguez,
en pllona juventud.

El entierro, que tuvo efecto la tarde
del día 8, fué civil, asistiendo un nú-
mero incontable de perecieses de asao y
otro sexo.

Al hermano del difunto, José, te-
Mente alcaide socialista, y demás fa-
milia Ovula, transmitimos desde estas
columnas nuestro más hondo pesar
por pérdida tase irreparable.—(Diana.)
	  eme	

La evasión de ca-
pitales

Ayer por la mañana regresó de Va-
lencia el juzgado especial de suma-
rios por evasión de capitales.

En las diligencias que ha realiza-
do durante los días de so estancia en
la capital levantina ha dictado autos
de procesamiento y prisión contra las
siguientes personas; Don José
Maniyo Luna, representante de una agen-
cia francesa de turismo; don Federi-
co Corbí Orellana, militar retirado y
propietario, y don Enrique Alba, ex
cónsul en Bélgica, que está declara-
do en rebeldía en otro sumario, por
el que también se encuentra proce-
sado.

Se les ha señalndn a los tres la
fianza de 8o-000 pesetas para respon-
sabilidades civiles y 14-000 para la h-
bertad provisional.

Durante la mañana de ayer perma-
neció el loor señor Arias Vila en su
despacho del Palacio de Justicia.

Según nuestras noticias, y a juzgar
por la presencia de peonas descote°.
ciciao se han iniciado nuevos suma-
r103.

Por los ministerios
ESTADO

Nuestro camarada Araquistáin visita
al ministro.

El ministro de Estado acudió ayer
a so &Tenho oficial, recibienoo la vi-
sita del embajador de Engaña en Ber-
lín, nuestro camarada Araquistáin, y
la del ministro de Colombia en Es-
paña.

cián de la autora, directora y em-
presaria. La compañía que actúa en
el Muñoz Seca ofrece un conjunto
excelente, y arrociee tuvieron oportu-
nidad de hacerse justamente aplau-
dir, especialmente Alberto Roma,
Mercedes Muñoz Sampedro, Conchita
Fernández, Irene Guerrero de Luna,
Pascuala Mesa y Antonio Estévez.
Los tres primeros fueron ovaciona-
dos en varios mutis de excelente ca-
Edad.

Doña Pilar Millán Astray salió a
escena al final de cada acto, insis-
tentemente llamada por la numerosa
concurrencia.

CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 10,30

(inauguracién), El alcaide de Za-
tamea.
COMEDIA.—A /ea 6,30 (popular 3
pesetero butaen), Anacleto se di-
vorcia. A las >cene (popular: 3 pe-
setas butaca), Anacleto se divorcia.

MARIA ISABEL.--(Compailla Juan
Bortafé-) 6,45 y mos, ¡Engáñala,
Conetantel (ya no es delito). El
éxito de la risa.
IDEAL-6,3o, El barberillo de La-
va-pi. s0,45. Sole la peletera (t
te fantástico!).

VICTORIA..—(Compasala típica me-jicana Lupe Rivas Cacho-Eva Sta-
chino.) 6o y 10,30, LAS mejicana>
(éxito clamoroso).

COMICO.—(Lcaeto-Chicote-) 6,3o y,
10,30, La locatis (I gran eximia.

ZARZUELA. —6, 45, Esta noche nac
emborracho. 10,45, Sol y sombra.
FUENCARRAL—(Penúltimo día de
la compañía de revistas.) 6,45 y,
10,45, Las trompeteras y tíltimso
dos actuaciones en Madrid del gran-
dioso espectáculo Siboney-Gz-anito.
(Precios corrientes.)

MARAVILLAS.--(C,ompañía de re-
vistas.) Tarde, no hay funckui,
10,30, Las cariñosas y ¡Canta Ga-
yerre! (gran éxito).
PAVON.--(Revistas Celia Gásneaa)J
6,30 y 10,30, Hee formidable triun-
fo de esta compañíall: Las Lean-
dras.

MARTIN.—A /as 6,45 (popular: bu-
taca, 1,75), Puerta cerrada y 1.4
sal por arrobas. A las 10,45, Puerta
cerrada y ¡Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE—A las 6 y i000,
grandiosas funciones de circo. Se-
gundo y último día de las Estre-
llas Negras, con el famoso Aquili-
no (el Marchena del saxófono) y
los bailarines negros. Exito.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono r4836.) 6,30 y
10,30, Carceleras (éxito grandioso).

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
ragoo.) 6,30 y 10,30, Carnaval (gran
éxito).

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214- ) 6,30 y 10, 30, Incendio
en la Opera.

LATINA. — 6 y ¡o, i, Cara o cruz
(sonora), Tiempo de verano (dibu-
jos sonoros), El favorito de la guar-
dia (opereta cinematográfica).

PLAYA DE MADRID.—
Fuentelarreyna (carretera de El Pardo).
Abierta desde las ocho de la ma-
ñana.

Parches rápidos
contra el calor.

aria-
La obra, per su suavidad y placidez,

es, cano se sabe, arao, a propósito pa-
ra el público de la sección vermut y
llevó numerosa concureencia al coliseo
de la calle dos Claudio Coello.

Flié brillantísima la intenpnetación„
y en ella destacó Lola Membrives por
su gran tempararneseto artístico; la
secundaron todos 000 grua acierto y
se aplaudió especialmente la labor oie
Ricardo Paga y Maximino. ~e
muchos aplausos y se elogió snereci-
demente ta presenta:15o dada en ese
escenanio a «El osario
CINE DE LA OPERA.—
«Carceleras film de José
Bucha, presentado por Ex-
clusivas Diana.

Hay dos tendeacias en lo qtre a p.o.-
ducmiin se refiere. Quiere la
luxe que, cuando aeo se pueda ofrecer
una abra perfecta, no se presente lo
que no es imperotele. La otra, por el
oeutrario, tiende a estimular la pro-
ducción propia para que vaya perfec-
cionándose con la práctica. Nosotros
nos pronunciamos por esta, última
tendencia. Por muchas razones y, en-
tre ellas, porque estimamos que sia
audacia nunca se logró nada grande.
Además esa misma práctica es la que
puede mostrar defectos presentes y
aleccionas  para intentos sucesivos.

4oCarceleras» no es una obra perfec-
ta. No nos llega a cegar st> patria
etiqueta. Sería absurdo patrioterismo
colocarla entre las películas modek>.
Pero caeríamos en ei defecbo contrario,
muy corriente entre nuestro público,
si la condenáramos sók> por el hectho
de que pertenezca a la cinematografía
nacional. Y, antes de entrar en el de-
talle, direines--sise que esto deba tra-
ducirse per jeerialeación—que hemos
visto «filmsaba peores—y los hemos ad-
mitido y i&olamente tolerado—oon
marcas diversas como pirámides, es-
feras y letras niás o monos combina-
das y extranjeras.

1-4 más cri.ticable en este Caso es la
elección de asunto. «Carceleras» no
podía ser un ufillan» extraordinario
más que por un milagro. Asunto vie-
¡u y sobado, y, por añadidura, tea-
tral, presentaba elementos de muy me-
diana calidad para ser realizado cine-.
matográticamente, José Buohs, que
entiende mucho de estas cuestiones,
ha debido sufrir las consecuencias de
La insignificancia del tema, y, creyen-
do darle más importancia, abusó del
detalle innecesario y exageró la filma-
ción en exteriores, que nos han hecho
ver cómo van los intérpretes de «Car-
celeras» do uua a otra casa, por calles
y caminos por demás repetidos. Por
esas calles de Córdoba se diluye la es-
casa acallen del «film». El director de
una película debe también enseñar a
sus artistas a que no se preocupen del
tomavistas, y no rodar metros de cin-
ta hasta que se logre ese dominio que
da la naturalidad necesaria. Finalmen-
te, para el cine, en el que la buena
mímica del actor es la base de la per-
fección en las actitudes reflejadas, o
no deben escogerse intérpretes entre
los actores de teatro, o éstos tienen
que ser muy probados. Elegir a José
Luis Lloret, por ejemplo, no nos pa-
rece un acierto. Buen cantante, nunca
brilló como actor, y como artista de
la pantalla defrauda. En cambio, Ra-
quel Rodrigo resulta más actriz que
cantante. ?cetro S. tema si encarnase
un papel más interesante, quizá triun-
fase en ambos aspectos.

Pero «Carceleras» tiene aciertos de
técnica indiscutibles y demuestra un
avance en la carrera de Buchs. Todas
las escenas de vida—alegría, traba-
jo,—están muy bien logradas. En
cambio, las de muerte—eternos celos
españoles, matonismo, desacreditada
españolada—asestan un rudo golpe a
la película. Son plenamente acepta-
bles, entre otras, las escenas de las
faenas en el cortijo con sus interven-
ciones del personal; es un acierto la
parte de la tienta, con sus notas hu-
morísticas; y es perfecta la visión
del personaje «Chupaos» en todas sus
intervenciones. También es plausible
la sincronización del sonido.

Hay, por tanto, materia para acep-
tar este film; y cuando José Busch
abandonara temas como el de «Car-
celeras», tendríamos ocasión para
aplaudirle como desearíamos; es de-
cir, sin mezclar aplausos y censuras.
Boris Bureba.

MUÑOZ SECA.—aEl millo-
nario y la bailarina».

Si a veces no cayera en lo bufo,
sería este sainete de doña Pilar Mi-
Ilán Astray una obrita aceptable, por
su alegría, dentro de este género de
teatro «a modo» que lleva el sello
incontestable de su autora.

Dejando a un lado exageraciones
que se armonizan con algunos perio-
dos del libro, la interpretación es lo
que merece elogios en esta produc-

BEATRIZ—aEl rosario», en
función de tarde.

«El rosario»., que Lola Membrives
estrenó hace alguna temporada, fue
repuesto ayer en la función que por
la barde se ~é en el teatro Bea-



Se aprueba el proyecto
de ley de impuestos so-

bre la renta
Desde las once y media de la ma-

ñana hasta las dos y media de la
tarde estuvo reunido el Consejo de
ministros en el palacio de Buenavista.

A la salida, los ministros dijeron
que la mayor parte de la reunión se
había invertido en estudiar y apro-
bar el proyecto de ley de impuestos
eobre la renta, que será leído en el
Parlamento el viernes próximo, así
como el proyecto de ley de Confesio-
nes religiosas y congregaciones.

El ministro de Agricultura facilitó
la siguiente nota oficiosa:

«Hacienda.—El Consejo aprobó el
, proyecto de ley de impuestos sobre la
renta.
Guerra.—Aprobación de varios ex-
peclientes de material.

Instrucción pública—El ministro
presentó varios proyectos de decreto,
estableciendo en Tudela un Instituto
nacional, con internado oficial; otro,

' modificando el sistema existente para
remunerar el desempeño de cátedras
acumuladas; facultándole para leer un
proyecto de ley por el que se autoriza
a la Junta nacional de Música para
contraer un préstamo, v devolviendo a
la Escuela de Altos estudios comercia,
les de Bilbao la organización de los

estudios actuariales.»
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid e a 3 pesetas

provincias.-

hoy algo mejorado. No obstante, los
médicos se mostraron reservadoe. Los
familiares, ante las noticias alarman-
tes publicadas en la prensa, han ma-
nifestado hoy a los periodistas que el
señor Sánchez Guerra, deruro de lo
delicado de su salud, desde hace algún
tiempo ,00 ha atravesado la crisis gra-
vísima que señalan las citadas infor-
maciones.

A primera hora de la tarde de hoy
llegó a Madrid su hijo don Rafael,
que como secretario general de la Pre-
sidencia de la República se encontraba
en Burgos con el ssaior Alcalá Za-
mora.

Esta tarde, a las cinco, regresó a
Madrid, en automóvil, procedente de
Burgos, el presidente de la República.

SEVILLA, ro.—A las cuatro y me-
dia de la madrugada de hoy se inició
UT1 incendio en la nave de máquina-
ria del empaquetado y picadura de la
Fábrica de Tabacos.

El fuego adquirió grandes propor-
ciones desde el primer momento. En-
seguida acudió el personal de guar-
dería interior del edificio y los cara-
bineros, que combatieron el fuego con
lee extintores, mientras llegaba el Ser-
sido de incendios.

Las llamas invadieron toda la na-
ve, prendiendo en la maquinaria y el
empaquetado y amenazando propa-
garse a otras dependencias de la casa.
Los bomberos, siguiendo órdenes del
ingeniero de la fábrica, se dedicaron
a localizar la nave incendiada, lográn-
dolo a las tres horas de comen2ado el
fuego, o sea a las siete de la mañana.

Han sido pasto de las llamas &Ivo
máquinas de picadura y empaqueta-
do, los motores correspondientes y
gran cantidad de mercancía.

Está descartada la idea de que el
fuego tuviera su origen en un corto
circuito, porque da palanca de cone-
xión se precinta todas las tardes en la
requisa que se hace después de ea sa-
lida de los obreras. Los guardas del
initerier del edificio tienen marcadas
a sus horas los relojes que hay en los
distintos departamentos de la fábrica,
y, par lo tanto, ha causado gran ex-
trafieza el origen del siniestro, decla-
rado veinticinco horas después de ce-
rrada la fábrica.

A causa de este siniestro hoy no se
ha trabajado en la fábrica Mana
se reanudarán las tareas.

Las pérdidas son de MILICtlEt conside-
ración, pues se calculan en más de
medio millón de pesetas.—(Febus.)

Un atraco audaz.
SEVILLA, ro.—A las once de la

mañana marchaba por la calle de las
Aguilas un camión de la fábrica de
cervezas La Cruz del Campo, que
venía de la central de la plaza de
la Alfalfa, y que se dirigía a la fábri-
ca llevando en el baquet re000 pe-
setas, producto de la recaudación he-
cha durante la mañana. En el baquet
iban Rafael López Pérez, Juan Gar-
cía Ruiz y el chofer Antonio Tenorio.

Al llegar el coche a la mitad de
/a calle, se atravesó en ésta un ca-
rrito de mano, obligando al camión
a frenar rápidamente. Entonces apa-
recieron del zaguán de una casa pró-
xima tres enmascarados, que, pistola
en mano, se abalanzaron sobre los
del haquet, amenazándoles de muerte
y apoderándose con gran rapidez del
saquito que contenía las recio° pe-
setas. Acto seguido se dieron a la
fuga.

El camión continuó su marcha has-
ta la fábrica, y sus ocupantes dieren
aviso entonces a la policía, que co-
mena!. a practicar diligencias. Mien-
tras se aclara o no el suceso, el cho-
fer y sus acompañantes han queda-
do detenidos en la Comisaría.—(Fe-
bus.)
Las huellas del complot monárquico.

SEVILLA, ro.—E1 Juzgado espe-
cial que entiende en los delitos del ro
de agosto estuvo esta mañana en el
pabellón de Marina, volviendo a prac-
ticar la diligencia de reconocimiento
que bahía sido suspendida con mo-
tivo del incidente ocurrido con el al-
ealde y concejales cuando acompa-
ñaban el Juzgado hace unos días. Los
detenidos se mostraron hoy muy co-
rrectos y se prestaron gustosos a la
difidencia.

Después el Juzgado pasó a realizar
la misma diligencia a la plaza de Es-
paña, y, por último, al Hospital Mili-
tar, en cuyos edificios hay detenidos
algunos elementos militares.

Probablemente, a fines de semana
quedará terminado el sumario. El ma-
gistrado señor Aztolla, que actúa de
juez especial, se propone marea— a
Madrid para entregar personalmente
el sumario al Supremo.—(Febuse

Incendio en la Fábrica
de Tabacos

El Consejo de ministros de hoy

En Sevilla

El sábado se verificó en el salón
grande de la Casa del Pueblo la in-
auguración del Curso de 1932-1933 de
la Escuela de Aprendices Tipógrafos
que sostiene la veterana Asociación
del Arte de Imprimir.

El salón estaba ocupado por los
numerosos alumnos de la Escuela y
buena cantidad de camaradas de las
profesiones gráficas.

En el estrado presidencial tomaron
asiento los representantes de las So-
ciedades pertenecientes a las Artes
del Libro, así como de la Fundición
Tipográficá Neufville, Fundición Re
chane Gans, Lencina, Fundición Necio.
nal, Casa Lorilieux; por la Tipografía
Artística, el compañero Muñoz; por
Gráficas Reunidas, el gerente, don
Bernardo Rodríguez, gran favorecedor
de la Escuela, y el presidente y secre-
tario de la Cámara Oficial de la In-
dustria, don Casimiro Mahou y don
Francisco Carvajal, respectivamente.

El camarada Atienza, director de
Estudios de la Escuela, abrió la se-
sión explicando brevemente el objeto

, de la misma, y acto seguido clió co-
mienzo el secretario de la Escuela,
compañero Romero Cuesta, a la lectu-
ra de la Memoria de Secretaría relati-
va al curso anterior.

En ella se reseña como el aconte-
cimiento de mayor importancia del año
la instalación de la Escuela en los lo-
cales cedidos por el Ayuntamiento,
merced a las gestiones del camarada
Saborit, en la Escuela Modelo de la
plaza del Dos de Mayo, donde han si-
do instaladas las clases orales y el
taller de cajas y el de rpáquenas en
buenas condiciones para el desarrollo
de la enseñanza que allí reciben los
aprendices, que cada año acuden en
mayor número a los cursos que la Es-
cuela tiene establecidos y que desde
este año serán ampliados con uno
más, 'el de práctica profesicesal de Im-
presión, posibilitada por el donativo
de las máquinas hecho a la Escuela
por la Empresa Gráficas Reunidas.

La escasee de espacio que podensos
disponer nos obliga a prescinde- de
otros ~tos contenidos en la Memo-
ria., como los que se refieren a los ac-
tos culturales en que ha intervenido
la Escuela, los auxillos económicos
recibidos, etc.

De los alumnos matriculadas en la
Escuela durante el curso terminaron
los estudios ro, correspondientes a
los cinco cursos, en la proporción si-
guiente :

En el •primer año, 3o; en el segun-
do, 3o; en el tercero, r6; en el cuar-
to, 18; en el quinto, ro. De ellos, son
impresores seis y encuadernadores dos.

Terminada la lectura de la Memo-
ria, se procedió a entregar n los alum-
nos kes premios que les habían sido
concedidos, y que fueron los siguien-
tes:

Premio Rojaz—Pedro González Gu-
tiérrez.

Premio Cervantes.—Francisco Ro-
drfeuez Burgueño.

Estos premios consisten en treinta
pesetas cada uno.

Premios del concurso de la Fundi-
ción Neufville.—Primer premio (35 pe-
s e it a s), tarjeta comercial: Antonio
Cayhuela González.

Segundo premio (25 pesetas), sobre :
José Montero Alonso.

Tercer premio (2o pesetas), factu-
ra: Félix Díez Herencia.

Premios de ro pesetas : Carta, José
Montero Alonso; factura, José Mon-
toro Alonso '• tarjeta comercial, Yen.'
Yelsbak Chacón ; tarjeta comercial,
Rafael Narbón Núñez; faceura, Fran-
cisco Rodríguez, Burgueño.

Estos premias fueron otorgados por
un Jurado que constituyó en Barcelo-
na la Casa Neufville, a cuy concur-
so acudieron los alumnos de la clase
de prácitica profesional de la Escuela
con 58 trabajos realizados en ella.

Premio de la Cámara de la Indus-
tria.--Francisco Rodríguez eBurueño,
que durante los cinco cursos 'Obtuvo
en su clasificación los puestos terce-
ro, cuarto, tercero, décisno y primero,
respectiv•amene (ron pesetas).

La Fundición Tipográfica del señor
Lencina regaló pinzas para .los alum-
nos aprobados de los cursos 4.° y 5.°

Premio de la Federación Gráfica.—
Vicente Castillo Ramírez (25 pesetas).

Premios del Grupo de Antiguos
Alumnos.—Raúl Gil Rodríguez, Má-
ximo Saugar Barderas, Manuel Mar-
tínez Esteban, Celestino Jiménez Do-
mínguez, Miguel Chicharro Plaza.

Les premios consistieron en un
ejemplar del libro del camarada Mo-
rato, ((Pablo Iglesias, educador de
muchedumbres».

La Asociación de Impresores con-
cedió a cada uno de los seis apren-
dices impresores que han aprobado
los cursos ro pesetas, y uno de 15
para otro alumno.

La de Encuadernadores «El Libro»
repartió sendos premios de ro pese-
tas a los dos alumnos encuadernado-
res que terminaron los cursos.

Doña Elvira Rodriguez, sobrina del
fundador de la Escuela. Antonio Gar-
cía Quejido, envió go ejemplares del
libro de éste, «Ensayos de Economía
social», para que fuesen distribuidos
entre los alumnos, como así se veri-
ficó, entreeándose un ejemplar a ca-
da muchacho.

El camarada Antonio Muñoz (eral-
dos donó un eiemplar del «Manual
del impresor», de Queraltó.

A continuación, don Casimiro Ma-
hou, por la Cámara Oficial de le In-
dustrie, leyó unas cuartillas, en que
se manifiesta la antigua compenetra-
ción de esta entidad con los trabaja-
dores madrileños, probada en mu-
chas ocasiones, y se expresa la satis-
-facción cle poder colaborar con la Es-
cuela cle Aprendices en una labor cul-
tuen1 di gna de enromio y ejemplo.

El comnañero Angel Ramírez, dis-
cfnulo eue fué de la Escuela de Apren-
dices, hable en nombre del Arte de
Imprimir y exhorta a los muchachos
a que no sólo aprovechen en el es-
tudio del arte, sino en la cultura ge-
neral, y que muy especialmente pre-
paren su Animo para las luchas fu-
turne , a fin de no ser mecanismos
humanos solamente, sino hombres
buenos, con sentido humanitario del
trabajo v de la vida.

Don Bernardo Rodríguez, en bre-
ves y cariñosas frases, recomiende
amor a la profesión, ilusión por ella,
para que, siendo excelentes operarios
en todos los cargos, puedan llegar,
Dor fin, a ser expertos regentes o di-

Escuela de Aprendices
Tipógrafos

Inauguración de cursoLA APERTURA DE CURSO

Fernando de los Ríos pronuncia en
Granada un interesante discurso

tro de Instrucción pública, señor De	 residencia de estudiantes.

,Hernández; el akalde y diputado a plástica.

rín Ocete, y una Comisión de cate. cola.

fael	 Duarte González disertó acerca	 tariade la cátedra. Podrán destinarse
de «Los ciegos y la prevención de la	 cuatro o cinco mil pesetas a emolu-
ceguera».	 mentos de esos profesores, a propues-

el ministro, que fué vitoreado. 	 Nacional de la Cultura.	 Y esto re-

pensado en lo que representa un fenó- 	 teresa el funcionamiento, sino la fun-
meno del espíritu, que vosotros, mu- 	 (eón, y que hemos de percatarnos de
chachos por fortuna vuestra, poco co- 	 que somos nosotros, los profesores,
nocéis, pero que nosotros difícilmente 	 quienes nos debemos al servicio, y
ignoramoe. Es el fenómeno tan fre- 	 no el servicio a nosotros. A todas las
cuente de estar presente el ausente; Universidades he concedido el &ra-

lel ausente vivo. Yo, por íntima sen-	 de retirarlo a aquellas Facultades que
eación, conozco la verdad de eso.	 carezcan de la sensibilidad básica para

yo sentía en lo más hondo del espín- 	 de ser exigido a quien haya de ser
de Granada, que para mí es mi Univer-	 doctor. Porque la Uuiversidad tiene
tu el deseo de venir a esta Universidad	 dos misiones : formar al hombre den-
sidad; sentía el deseo de venir a com-	 tífico y ponerlo en condiciones de que
partir con vosotros sus recuerdos glo- 	 a su vez pueda ser un investigador.
ri06,0S, pero me retenía allí mi obliga-	 Por eso, si una Junta	 de	 Facultad
ciÓn, y el ausente estaba presente. He 	 concede el visto bueno a una tesis
querido precipitadamente, forzando las doctoral 	 descalibtrada	 y ~valorada

saludaros y deciros dos palabras. Se	 compromisos.

paneros lo que representa la gestión	 acción de la Universidad. Exigir de
ministerial de Instrucción pública des-	 la Universidad que forme al hombre
de el punto de vista presupuestario ChS	 científico, y al profesor que se con-
las ilusiones. Claustrales y jóvenes es-	 sagre a la formación sin detrimento
tudiantes : Si es preciso ser justo y	 de la docencia y sial detrimento de la
n eraz, porque ello significa una grae	 ciencia,
virtud de la voluritad y de la ciencia,	 A los profesores de curso se les che
*o he de dirigirme a aquellos a quie-,	 plica la dotación, en atención a las ac-
nes importe ser justos y veraces en	 tividades de la vida profesional.
este momento en que se realiza un	 Por último, creamos la Universidad
enurene esfuerzo en la historia de la	 internacional de Santander, única de
cultúra	 que	 desarrolla	 actualmente	 este tipo en el mundo, según se ha
nuestra España. No hay en estos mo- articulado en nuestro proyecto. Este
mitos en el mundo ningún pueblo es interregionel y también internado-
etre desarrolle un esfuerzo cultural co_	 nal. De todas las Facultades españo-
mo el nuestro. Pueblos próceres, ca-	 las acudirán dos muchachos de los til-
l'acterizados por su exquisita sensibi- 	 timos cursos, seleccionados por la Une
edad en la apreciación de estos pro-	 versidad, y vendrán eudiantes de di-blernas ;	 pueblos próceres intelectual- 	 versas naciones extranjeras. Monsieur
mente constreñidos por las diticulead 	 Herbette,	 embajador de Francia enfinancieras, por la crisis	 económica,	 Madricl, me ha dicho que de su paísdisminuyen sus presupuestos de cultu_

sus profesares. Así Inglaterra, así Ale- 	 e
mania, así Estados Unidos. Nosotros'	 v lo mismo de otros pueblos cultu-etendiendo a la absoluta necesidad de	 -	 A
prbrayar	 los	 veloces culturales,	 la

docentes,ionesnstituciasl:
st•guimos nuestro	 camino	 realizando	 ele!,	 un	 ,pan	 Valerv, 	 h	 o!.
los esfuerzos y sacrificios que precisos	 ,	 '	 .	 ..	 '	 . v, v t	 o hombre
sean. Nosotros procuraremos el erial-	 -
tecirniento de la Universidad. Ahora

preciso nosotrosquelodeterminardeterm	
-exigimos

 a—ya 4o he dicho muchas veces—es 	
te. De esa forma, la Universidad será

m
conjunto; derecho y deber. Quien no 	 que queremos que sea.
siente el derecho, 	 representa la ten-	 .
dende	 dinárisica;	 quien	 no	 siente
el deber, carece de razones para de-

e derecho. Para que esa con-l

ante el ideal y sentir el gozo, la com-
placencia de la contención. Hay que 	 res: el corazón y la conciencia.
saltar la unidad de las posibilidades 	 Fué muy aplaudido y felicitado.—
españolas en un régimen de conviven-
cia.	 Yo os pido, claustral•es, jóvenes

ello ; es un fenómeeo del cual somos
testigos : el fenómeno de /a insurgen-	 del Consejoda espiritual. La fiera está debajo, en
los rincones, en el cubil de les rinco-	 Después	 de presenciar	 las mani-

merite, en todos los hombres.	 ayer, a las seis y media de la tarde,

significan el ideal. Vamos a entrega-

distinta de	 las	 preparadas	 anterior-	 ke
mente. El plan está articulado en el
proyecto de reforma de las Institucio. 	 públicas
nes de enseñanza secundaria. Esta re-	 Se ha ordenado librar a Málaga,

bachillerato de siete años, con cinco	 77.648,58 pesetas.

dad, con oreintación a la mecánica.	 Reguerón,	 19.000 pesetas.

un verso de «La nada». El orador se Toledo a Alela, 24.500 pesetas.

En Francia, hace años, tuve ocasión	 24,500 pesetas,
de ver alpresidente de la Asociación
de	 Ingenieros,	 M.	 Fergie leyendo a

ración	 cultural	 de estos	 pucblos ex-

ción la lengua latina. Y hube de re- 	 • .

co años, fuí a estudiar a la Sorbona, 	 e
tuve que estudiar latín para subsanar	 ministerio,  	 'la deficiencia de formación.

Respecto a la enseñanza universita-

le reforma, que será sometida a la opi- 	 ros	 e
éstas, can ser	 autoridad,	 las juzgutei	 •
y se sopese,- las obseivaciones que su-	 'u
giera la e:eleriencia a todos los pro-

creto y se llevará a las Cortes si es
preciso, para que so convierta en ley, 	 rra 9 en grave estadoaunque creo mejor que sólo sea decreto

las	 exigencias	 vitales	 de	 la	 cultura
van elanteando.	 sentársele un ataque de hemiplejía.

e-esdconosculectáespparataciones
no a las obras culturales que incum-
ben al Patronato Universitario y a los 	 Estado del señor Sánchez Guerra.

GRANADA, ro.—En el expreso de pxlrán destinarse a la creación de
Madrid llegó ayer mañana el minis- campos de deportes con piscinas, y de

kis Ríos, pera	 presidir	 la	 solemne	 La Universidad ha de realizar una
apertura del curso académico.	 acción complementaria con el pueblo,

En la estación le esperaban el go- haciéndole conoces- los resultados e in-
bernador	 civil, don	 Mariano	 Joven	 fundiéndole el gusto del arte y de la

Cortes, don José Palanco Romero; el 	 Del esfuerzo pro enseñanza médica,
general García Aldave y demás auto- iniciado el año anterior en las Uni-
ridades y representaciones de la Agru- versidades de Madrid y Barcelona, que
pación Socialista, de la Unión Gene- se acrecienta este año, también tenía
2-al de Trabajadores y otras. 	 que hablaros. • Para estas exigencias se

Atendiendo al deseo del ministro, destina lo que un grupo selecto de
no se le rindieron honores militares. especialistas ha creído que se puede
Se le tributó un cariñoso recibimien- y debe destinar: medio millón de pe-
to, y en nombre de la ciudad le dió setas. Antes no se destinaba nada. Se
la bienvepida el alcalde. 	 asciende de cero , a la cantidad citada;

A mediodía se presentó en la Une y esto se hace porque se tiene en cuen-
versidad, siendo vitoreado con entu-	 ta lo que la química representa en el
siasmo por los estudiantes. Le rece	 porvenir industrial en sus fases de la
bieron el rector accidental, señor Ma-	 industria mecánica y la industria agie-

dráticos.	 En otro capítulo se destina otro me-
Poco después comenzó la solemne dio millón de pesetas para remunerar

sesión de apertura del curso.	 la excesiva labor de muchos catedrá-
El catedrático de Medicina don Ra-	 ticos

'
• es decir, la labor romplemen-

A continuación se levantó a hablar 	 ta de las Facultades	 o	 del Consejo

Mil	 veces—comenzó	 diciendo—he	 presenta, quiere decir, que no nos in-

ra en el dolor de la vida, la presen-	 cho al doctorado. El decreto concede
ea del ausente muerto y la presencia	 el doctorado; pero con la posibilidad

Impelido por razones universitarias, 	 exigir lo que de hoy en adelante ha

sponsabilicludes, venir no más que a	 científicamente,	 contraerá	 enormes,

inaugura el curso 1932-33. He de ex-	 Hay que ir ensanchando el área de!

vendrán cuarenta becarios; de Nueva
ra y reducen las erndiumealus Para Yark me comunican que vendrán tres-

uentoe estudiantes norteamericanos;

ralmente próceres.	 esa Universidad
defunciónunc	 vendrán profesores próceres de la cul-

tura	 Vendrán un Einstein, un Spen-

de sensibilidad p~á escuchar un cur-
so en la lengua que más le interese,

prec
	

de ellas.. Porque el problesobre la disciplina que más le impar-

lo que debe ser, lo que puede ser, lo
 1

Profesores, estudiantes: vamos ha-
cia adelante, dirigiendo la vida espi-
ritual	 l	 no

mandar	
e y a un pueblo	 ,de un pueblo,

ugación se dé, hay que arrodillarse 	
Se le lleva hacia adelante sin señalar-

j	
I

le el p	
es

unto de
con	 moto.u

ori
gar

entació
estos n. dos

r hacia
j'ad
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univereitarios	 que os déis cuenta de Regreso del presidente 1

ne.s del alma, agazapada, deseraciada- 	 obras militares del Pisuerga, regresó

En nombre de ningún ideal puede a Madrid, el presiden> del Consejo.
llegarse a la negación de los valores 	 El señor Azaña fué al ministerio de
espirituales,	 porque ello es	 la dere-	 la Guerra, encerrándose en sus habi-
gración	 de	 aquellos	 conceptos que	 taciones particulares pana descansar.

ros, claustrales, una nueva juventud, 
Cantidades para obras

forma transforma completamente 	 la	 para la construcción del camino ved-
concepción de la enseñanza secunda- 	 nal de Almargen a la caretera de El
ria en nuestro país.	 Se establece el	 Saucejo a Peñarrubia, la cantidad de

años de • Latín para los que escojan	 A Murcia, para ídem del kilómetro
Humanidades, y menos, naturalmen-	 6 de la carretera de Puente Nuevo a
te, para los que prefieran los estudios 	 la de Torrevieja a Balsicas a la Bar-
realistas actuales, de plena moderni-	 ca de Salazar, con un puente sobre el

Vosotros recordaréis, como yo recuer- 	 A Toledo, para ensanche, muros e
do, que hace años, en el Parlamento 	 instalación de Ir-Liberia y •terje.a en los
inglés, un orador, en su discurso, citó	 kiliimetros 53 y 54 de la carretera de

rquivocó, y el Parlamento, poniendo-	 A la misma, para elevación de mu-
se en pie,	 le rectificó,	 pronunciando	 ros y pretiles en los kilómetros 1 y 2
tal como era el verso de «La nítida».	 de la carretera de Toledo a Navalpino,

...—

Cicerón en latín, y pensé en la prepa- Regresa	 a	 Madrid	 el
tranjeros, donde un hombre consagra- señor Casares Qu'froga
do a la ingeniería conoce a la perfee 	

Esta mañana regresó a Madrid el
ministro de la Gobernación, señor Ca-cordar que cuando yo, a los veinticin- 	
sares Ouiroga. Se dirigió directamente
a su domicilio	 trasladándose luego al

Después de informarse de los asun-
tos de su departamento, surgidos chi-rla, va están redactadas las bases de	 rente su breve ausencia, el señor Casa-

Quiroa se trasladó al ministerionión de las Universidades, para que 	 de la Guerra, no asistiendo al Conee-
I	 de ministras celebrado hoye

fesores. Después se redactará el de- El señ ar Sánchez Gue-

para que tenga la flexibilidad nace- 	 El señor Sánchez Guerra, que hace
_seria a la vista de los problemas que	 tiempo se encuentra enfermo, se agra

vó anoche considerablemente, al pre-

En el presupuesto próximo hay do-	 Los médicos que asisten al ex jefe
del partido conservador histórico tienen

.una impresión pesimista

órganos complementarios de la acción	 El	 expresidente	 del	 Consejo, donde la Universidad.	 Estas dotaciones José Sánchez Guerra, se encontraba

rectores de cualquier sección dentro
de la imprenta.

El compañero Muñoz Giraldos, por
la Federación Gráfica Española, em-
pieza diciendo que el último Congre-
so gráfico acordó otorgar un premio
a las Escuelas profesionales del Arte
de la Imprenta. Hace breve historia
de la Escuela de Aprendices, de la
que fué alumno, y compara los pri-
meros tiempos de éste, repletos de
penuria e incomprensión general, con
los actuales, en que, hasta en el Go-
bierno, es primordial preocupación la
cultura de todo el pueblo.

Trata de das Escuelas de Trabajo,
de Orientación, etc. Condena el cri-
terio torcido que, en general, se tiene
del empleo de la máquina, que produ-
ce el paro, y éste, la desesperación..
Cita el caso de Alemania y otras na-
rimes, y termina recomendando a los
escorares que, aparte su aprovecha-

, miento cultural y artístico, pongan en
i pi-irnos- plano el amor al idead eman-
, cipador y fraternal, que ha de bene-
ficiar por igual a toda la colectividad
humana.

El compañero Montejo, de
Impresores, agradece a la Escuela el cariño
hacia los aprendices impresores, y ad-
vierte que su Asociación está dispues-
ta a realizar cuanto pueda en pro de
la Escuela de Aprendices.

El compañero Pérez Alonso, por
Encuadernadores eEl Libro», hace
presente, lo mismo que el compañero
Nlontejo lo hizo antes, el reconoci-
miento de dicha Asociación a la Es-
cuela de Aprendices, por el interés to-
mado can sus alumnos, y dice que
«Eil Libro» ofrece su cooperación para
instalar el taller de encuadernación en
el local de la Escuela.

Por último, el compañero La Riva,
por los Anti guos Alumnos y Amigos
de la Escueta, anima a los mucha-
chos a seguir siendo buenos estudian-
tes y mejores compañeros en el tra-
bajo y en el camino de la vida. Des-
pués expone que el Grupo de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Escuela ofre-
ce a todo alumno que ocupe uno de
los primeros puestos en cada cual de
los cursos de la Escuela, pagarle la
visita a la Exposición de Léipzig.

'Yodos los oradores fueron cariñosa,
mente aplaudidos.

Y, después de leer efl compañero
Atienza a distribución de las horas
y días de clase para el curso ¡932-
(933, que a continuación insertarnos,
termine el acto, que resalió Simpático
y sencillo.

*55
Las horas y días de clase para el

curso que empezó ayer, lunes, son
éstas:

Primer cueste—Lunas, miércoles y
viernes, de siete y media a nueve.

Segundo curso.—Lunes, miércoles y
viernes, de siete y media a nueve.

Tercer curso—Martes, jueves y sá-
bados, de siete y media a nueve.

Cuarto curso—Martes, jueves y sá-
bados, de siete y media a nueve.

Quinto curso.—Lunes, miércoles y
viernes, de siete y media a nueve.

Clase complementaria de impresión.
Martes, jueves y sábados, de siete y
media a nueve.

La Semana Roja ju-
venil

En Sevilla.
SEVILLA, ro. — La Juventud So-

cialista Sevillana ha celebrado duran-
te la Semana. Roja un mitin cada día
en diferente localidad de la provin-
cia, cNe han sido otros tantos éxitos
de público y que indudablemente ten-
drán beneficiosos resultados para la
difusión de las ideas que defendemos.

Juno es consignar que los gastos
ocasionados por la «tournée» han sido
sufragados individualmente per los ca-
maradas pertenecientes al Comité.

Estamos satisfechos de la acogida
que en los pueblos visitados tuvieron
nuestros jóvenes camaradas José Es-
trada Parra, Aranda Montes, Francis-
co Gómez, Benítez y Arguijuela.

El ansia de reivindicaciones que hay
en estos pueblos andaluces servirá de
acicate a nuestros jóvenes para pro-
seguir la labor de propaganda em-
prendida en esta Semana Roja, que
continuará con ocasión de nuestro
primer Congreso provincial, que está
señalado para los cites 28, 29 y 30 del
corriente. — (Diana.)

En Irún.
IRUN, ro. — Ante un auditorio nu-

meroso se verificó en la Casa del Pue-
blo el acto organizado por la Federa-
cien de Juventudes Socialistas de Gui-
púzcoá, con la cooperación de la de
esta localidad, para protestar contra
las guerras.

El acto estuvo presidido por la com-
pañera Rosita Iglesias, y hablaron los
camaradas Jiménez, por la Juventud
Socialista de San Sebastián: Atiénzar,
secretario del Sindicato Metalúrgico
Provincial, y Antonio Huerta, perio-
dista donostiarra.

Todos los discursos fueron altamen-
te educadores, porque los oradores to-
caron cuantos temas interesan actual-
mente a la clase obrera, especialmente
los relativos a táctica sindical y polí-
tica y a la campaña que realiza el
proleteriado en todo el mundo en con-
tra del militarismo y de la guerra.

Fueron combatidos por contrapro-
ducentes todos los extremismos y se
abogó por la defensa ci,( la República
para ir implantando dentro de ella le-
ves beneficiosas nana la clase traba-
jadora. — (Diana.)

--o-- 	

Noticias de Valencia
Levanta la multa al cura... y se la im-

pone al alcalde.
VALENCIA, io.—Hace unos cuan-

tos días el gobernador civil multó
con 500 pesetas al cura párroco de
Castellón de Rugat por actos religio-
sos realizados en la vía pública.

El párroco recurrió ante el mismo
gobernador, exhibiendo los anteceden-
tes de la Alcaldía, en los cuales se
demuestra que fué ésta la que auto-
rizó aquellos actos.

Como el gobernador considera que
esto es atribuirse facultades que no
tiene, ha condonado la multa al pá-
rroco y la ha impuesto al alcalde.—
(Febus.)

Triunfo izquierdista en Valencia.
VALENCIA, ro.—Aver se efectua-

ron por tercera vez las elecciones par-
ciales en Roeafort, en las q e triun-
faron, según datos recibidos en el Go-
bierno civil, seis concejales de Acción
republicana y dos radicales socialis-
tas. Los socialistas se abstuv cene ea
la lucha.--(Febus.)

LA BANCARROTA DE LA C. N. T.

..
Ganamos una controversia por

comparecencia del adversario
Los mineros de Mieres aclaman entusiasmados a Amador

Fernández, al Socialismo y a la U. G. T.

duo designado por el Sindicato no	 dividuales.

bajadores.	 a través de su acción sindical.»

Sociedades obreras. Abordó el tema to para nuestros ideales.—(Febuse

via, cree numerosos	 los	 forasteras	 del país.

ticinco mil personas las que deseaban	 nrels afín.»

no ha podido entrar por insuficiencia	 autoridades.

ñor Gómez Paratcha, quien da las Y a EsPefle•

la discusión.	 y se die, por terminada la asamelee-

da la siguiente proposición: 	 se celebró un mitin en el mercadlo de

tido Republicano Gallego, con acuer- ron más de 20.000 personas.

de izquierda, con objeto de constituir 	 aplaudido coo entusiasene.--(Febus)

OVIEDO, ro. — Para ayer estaba de la táctica sindical y defendió d
anunciada una controversia en Mie-	 punto de vista socialista y los Jura.
res entre Amador Fernández, diputa- dos mixtos, porque a través de éstos
do socialista y presidente del Sindi- 	 se va estableciendo la doctrina y se
cato Minero de Asturias, y un ele- 	 señalan	 las	 líneas	 generales a que
mento del Sindicato Unice de Mine- han	 de atenerse,	 como	 condiciones
ros. Llegado el momento, el indivi-	 mínimas, los contratos de trabajo ice

compareció.	 «Un contrato—dijo—no es sólo ira
Para asistir al acto se habían con- derecho, sino también una obligaciere

gregado miles de trabajadores, y co- 	 Nosotros defendemos la intervención
nso la controversia no pudo realizar-	 de los trabajadores en la politice pon*
se por el expuesto motivo, Amador que con ella se va dteujaado mejor
Fernández dió una conferencia acer- 	 la personalidad obrera. La influeneie
ca del tema que iba a ser objeto de	 de los trabajadores en la política dt
controse.rsia.	 un país es conveniente, porque me.

No obstante haberse ausentado nu- cante ella se van plasmando en rea.
merosos obreros que tenían el pro-	 lidacies,	 por	 medio de	 una	 le_gisla.
pósito de asistir al	 acto,	 asistieron	 ción justa y humana,	 las aspiracio.
a la conferencia más de tres mil ti-a- nes que los obreros van expresanche

El orador trató del problema mi-	 Al final de su disertación el ora.
nero; comentó la ley de Asociado- don fué aplaudidísimo. Se dieron vi.
nos de 8 de abril, tan combatida por 	 vas con entusiasmo al Partido Se-
sindicalistas y comunistas, y demos-	 cialista, a la Unión General de Trae
tró	 la	 sinrazón	 de esta	 hostilidad,	 bajadores, a las Juventudes Socialis.
toda vez que es una ley que viene a 	 tas y al Sindicato Minero de Mieress
garantizar plenamente la vida de las	 El acto ha -constituido un gran exie
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La Asamblea de la Orga, en Lugo
LUGO,	 pe—Desde las	 primeras un instrumento de Gobierno que remas

horas del domingo, a pesar de la Ilu- 	 punda a las aspiraciones republicaiese

que llegaban de distintos puntos de 	 La asamblea regional	 del	 Partidel.
Galicia para asistir a la asamblea y 	 Republicano Gallego declara su predi
al mitin del partido republicano ga-	 pósito de intervenir en la política ge.
llego.	 neral del país, coordinando en unidae,

Todos les coches venían adornados de acción y de principios como tia
con los escudos de Galicia y banderas	 partido nacional de clara significacieee
de la República.	 izquierdista,	 y,	 al electo,	 para	 dee

A las diez y media entró en Lugo el	 realidad a este pensamiento, acuerda
tren especial de La Coruña, con 850 otorgar un voto de confianza al Come.
expedicionarios. La máquina del con- 	 té ejecutivo regional y a la menoría
voy iba adornada con los escudos de parlamentaria para que en el neenone
La Coruña y Lugo.	 to propicio

'
 y previas las gestionet

Las calles estaban abarrotadas de neoesories , firme o pacte tela aranset
público, calculándose en	 unas vein-	 con el partido nacional de izquierdag

asistir al mitin.	 A la una llegó de La Coeuña el se.
Este se celebra en el teatro Princi- ñor Casares Quiroga, que fue raele-

pal, que está completamente Heno. do en la Puerta de Castelar pur al
En la calle se ve a mucha gente que gobernador civil, el alcalde y demás

del local.	 El señor Casares entró en el Iloral
A las once comienza sus tareas la donde se celebraba la asamblea y fiel

asamblea.	 recibido con vivas a la República, al
Se nombra presidente de ésta al se- ministro de la Gobernación, e Galicie

gracias por su nombramiento y expo-	 El ministro pronunció breves gale
ne las normas por que ha de regirse bras alusivas al acto que se celeeraba

Entre grandes aplausos fué aproba-	 A las cuatro .y media de Ya tarde

«La minoría parlamentaria del Par- 	 Quiroga Ballesteros, al que concurrio•

do expreso de la Asamblea nacional, 	 El señor Casares Quiroga pronune
integrará el bloque parlamentario o	 ció su anunciado discurso político, que
Federación de grupos parlamentarios fué	 escuchado can	 gran	 interés	 y
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LOS HIJOS DE SAN IGNACIO

Tratan de seguir mediatizando la concien-
cia infantil, y para ello regentan clandestina-
lamente un colegio

OVIEDO, to.—Hace algunos días obtenido la correspondiente actor-42am
fué denunciado al gobernador que en ción de las autoridades académicas,
la calle de San Juan había sido insta- Había matriculados unos 8o muelle-
lado 1/11 colegio regido por jesuitas. ches.
La policía de la bregada social prac- 	 El	 -na-, diversas indagaciones y logró ave- duelo_ _tráad'urce: por .k.)60 in"'" re"u de que loerigua.r que varios padres de familia y
otros elementos reaccionarios habían Profesores leo ame/len , que eran sus..
fundado un colegio. Además del co- esuitas.tituídos por los j
rrespondiente profesorado había en el Por todas estas razones, ha ~Pi
colegio cuatro inspectores pertene- dado clausurar el colegio, sin perjuie
cientes a la Compañía de Jesús. El cio de imponer las oportunas sancioe
colegio empezó a funcionar sin haber nes.--(Febus.)
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Se restablece la normalidad en
Llerena

BADAJOZ, ro (9 noche.)—Los ele-
mentos comunistas que han surgido
en Llerena han proclamado una huel-
ga revolucionaria aprovechando el
malestar rienante entre los obreros por
la negativa de los patronos a propor-
cionar trabajo. Hasta ahora no se han
producido choques sangrientos de im-
portancia entre las fuerzas y los huel-
guistas, a pesar de haber llegado a
ponerse en contacto varias veces. Los
dirigentes del movimiento pretendie-
ron extenderlo a los dieciséis pueblos
del distrito, habiendo fracasado en ca-
torce. La Federación Provincial de
Trabajadores cursó órdenes a todos
esos pueblos y publicó una nota en la
prensa de la capital desautorizando el
movimiento. En igual sentido se ha
recibido un telefonema de la Unión
General.

Han sido cursadas órdenes de de-
tención de los Comités de huelga de
Llerena y Berlanga, únicos puntos en
donde la huelga se ha llevado a efec-
to. Entre los dirigentes figuran los
significados comunistas Ilerenenses
Rastroyo y Castelló. A este último se
le señala como elemento de enlace
entre los Comités de huelga y los ele,
mentos comunistas de Sevilla.

Se tiene la esperanza de que dentro
de breves horas se habrá restablecido
la tranquilidad.—(Diana.)

Se restablece la normalidad.
BADAJOZ, ro (11 noche.)—Noti-

cies de Llereaa aseguran que el espec-tro
to de la población es normal. Han
abierto todos los establecimientos, in-

Recibimos una cordial comunicación
de la Federación de Sociedades de
Pescadores de Asturias, en la que se
nos ageadece el editorial que no ha
muchos días dedicarnos en estas colum-
nas a los compañeros pescadores es-
pañoles.

cluso las cuatro fábricas de pan que
hay. El pan, procedente de Zafra, ha
sido distribuido convenientemene. El
orden público, restablecido, aunque
hay cerca de ochocientos obreros <lis-
tribukkis por las calles formando gru-
pos de veinte a treinta.

Fué detenido el Comité de huelga,
sin incidente ninguno. Entre ellos, el
presidente Rastroyo, al que se encon-
tró en su casa. Este, al ir detenido, ya
en la calle, increpó a un grupo de
obreros.

Toma cuerpo la creencia de que el
alcalde, Quintín Rubio, estaba direc-
tamente complicado en el inovimlente.

Se instruyen diligencias con motivo
de la agresión y disparos de que fue
obieto allí la fuerza pública.

Se cree que a los detenidos ha sus-
tituido otro Comité de huelga suple,
torio, al que se busca activamente,
sin que hasta ahora haya podido en-
contrksele.

La presidencia del mismo la ha asu-
mido un joven abogado, hijo do to
médico, persona peligrosa, que excita
a las masas.—(Diana.)

Nuestros editoriales
Los pescadores.
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Las exigencias informativas del Congreso
del Partido, inexcusables para nuestro dia-
rio, nos obligan a demorar la publicación
de diversos originales del mayor interés.
Confiamos en que nuestros lectores sabrán

discufparnos


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

