
EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA     

Interesante intervención del camarada Largo Caballero
¡Adelante, por el Socialismo! a que se Maro ocurrido

En cuanto a la legislación social, la

Citando llegamos al teatro Metro-
politano en la tarde de ayer, el Con-
greso enfocaba la conducta de la mi-
noría parlamentaria socialista. Todo
Ye discute, coma es natural, por la
asamblea. Los diputados, los minis-
tros son otros tantos. afiliados. El
Congreso ha de enterarse de todo, ab-
solutamente de todo. Y se ha entera-
do, par ejemplo, de que algunos di-
putados no acuden a las sesiones.
¿Por imposibilidad material? Raro se-
rá el compañero diputado que no acu-
da sin causa que lo justifique. Con
Wdo, por si acaso, se habla de san-
ciones, ¿Multas? Saborit propone que
no haya castigo económico. Que se
publique en nuestro diario, eso sí, la
lista de los diputados ausentes. Así se
acuerda. Ya lo saben los. diputados
socialistas. Si no acuden a una sesión
del Parlamento, ti-parecerá 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

melia, 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
fué 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 por la marcha del sumario ins-
truido con motivo de los sucesos de
/iranio. La clase trabajadora no ha

Y a la sesión donde se tomó en
ifonsideración, por 135 contra 118 vo-
to*, el 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: Al-
gura, Almada, Bargalló, Besteiro, An-
tonio Canales, Casas, Castaño, Ama-
dor Fernández, García Hidalgo, Jau-
me, Domingo, González Ramos, Ca-
ballero, Lozano, Martín, iSIorales, Mo-
reno, Núñez, Pérez, Prieto, Rubio
Laureano Sánchez, Santa Cecilia, De
la Torre, Valiente, Vigil, Mourize De
los Ríos, Ruiz y Sáinz.

Y ahora vamos con la interven-
ción de la minoría socialista en los
sucesos de Arnedo. Con ocasión de
los luctuosos hechos allí acaecidos, ila
minoría destacó de su seno una co-
misión , que hiciera sobre el lugar de
sus hechos una información. Por or-
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 hemos visitado al ministro de
la Gobernación diversas veces, v aún
hace unos días Sabrás, delante de mí,
ha pedido al jefe del Gobierno que el
asen-o 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.

ma tramitación que lo de Meted°, pe.
ro yo quiero insistir en que nosotros
no somos la mayoría en la Cámara, y
por lo tanto. no podemos imponer
nuestro (traen-in a los diputados.

Y ahora vamos con la actuación de
la Comisión de responsabilidades. Es.
ta Comisión, desde que se constituyó,
no ha parado de actuar. Ha consti.
tiricia un tribunal dell que forman par.
te cinco compañeros, como vocales pro-
pietarios, y otros cinco como suplen-
tes. Es deseo de la minoría socialista
liquidar el problema de las responsa.
bilidades politices y de las respensabi.
Edades administrativas a la mayor ra-
pidez. Y en ese sentido el compañe.
ro Cordero está realizando en la C,o-
misión la labor posible.

Vayamos con lo de las Bolsas de
trabajo. El mayor inconveniente para
la aplicación de la legislación social,
tan copiosa hoy en España que casi es
superior a todas las del extranjero, es
la propia incapacidad de muchos com.
pañeros para ponerla en práctica. Yo
e.' que en España queremos luchar
en los pueblos contra el caciquismo
monárquico, convertido hoy en caci-
quisrno republicano. Pero es preciso
admás que muchos compañeros de los
pueblos, faltos de capacidad, se pre-
ocupen de alcanzarla y de obligar, por
los medios de la persuasión, a lee au•
toridades local, a cumplir la legisla.

, ción„ Nosotros tenemos que oponer a
les arbitrariedades del caciquismo
nuestra fuerza y todos los medios po-
sibles de persuasión. Es necesario que
donde no estén constituidas las Bolsas
de trabajo sean los propios compañe-
ros los que hagan las gestiones orce.
slides para llegar a constituirlas.

La viuda de Iglesias,
ovacionada

En este n'omento de la peroración
de Ruiz del 'Foro 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 e:Na-
ción que dura varios minutos. Se eun
vivas al Abuelo. La ovación se repro-
duce más clamorosa aán cuando la
compañera- Meliá ocupa un lugar en
el escenario.

Ruiz del Toro continúa su ioterrum-
pido discurso diciendo que, además
de todo lo que ha manifestado, la mi-
noría socialista parlamentaria hará
iodo lo pleitee por que las Bolsas de
"fabrajo tengan efectividad en todos
Loe pueblos, ,

El Compañero Muro-•--añade—ha in-
sistido en que. se publiquen
iódico los nelinees de los deegados

¡so asisten las sesiones, Yo no

olvidado, no puede olvidar lo de Ar-
nedo. Una voz explica el estado en
que se halla tan triste y dramático
aeunto. 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. Como
está en el salón Jiménez Asua, nadie
mejor que el sabio petuslista puede
responder. Y lo hace con la fortuna
que esperábamos. Los delegados aplau-
den al joven profesor, que ha expues-
to utia breve lección admirable.

A la noche tampoco deja de ser su-
gestiva la sesión. El Congreso ctniti-
rana trabajando con acierto. Ahora se
va 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 relativa a la
guardia cilrü. El tema apasiona ¿Se
yerra? éSe acierta? El Colegies° es
soberano-.

Esta mañana ha continuado ki dis-
cusión en un ambiente de cierta fie-
bre. Justificado, con mucho, por los
problenuis discriminados. Se han leido
dos Ponencias interesantes. Una de
ellas, la de participación ministerial,
es como la columna vertebral del Con-
greso. Esto, como suele deciase, mar-
cha. No se advierte ninguna señal de
cansancio en el Congreso. Son cinco
días de labor. Pero no falta la pasión.
Hay, compañeros, muchos deseos de
trabajar. Adelante, par el Socialismo!

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 evear. Por
que no se puede evitar que sea elegi-
do diputado un cnnipañero „atedrnti-
co, o. un compañero media., o un com-
pañero que 'cupe otra profes i.on cual-
quiera. Cuando -c discutan las ror-
mas por que ha de regiese cl g. upe, si
vosotros IU estimáis oportuac podeá
tratarse de le limitación tee cargos.

Yo creo 'que en el disca.e0 de Cas-
tro, por ser apasionado, La ume:ido
muchas injusticias. Sobre todo si se
tiene en cuenta que hablaba ti. re m-
bre de las fuvencudes , que eu
vinieron para nada en la designación
de los diputados a Cortes. Estarnos
conformes en que se tomen medidas
disciplinarias; pero si hay compañeros
que no cumplen con los deberes de
diputados, es culpa de las Agrupa-
ciones, que, conociéndolos, los eligie-
ron. A este respecto el Congreso de-
cidirá 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. Insisto que no SOMOS mayo-
ría en el país. Pero si volvéis la vis-
ta atrás veréis que do que aspiraba-
cos hace poco más de un año ha sido
rebasado en el actual régimen con
creces. Pensad que tenemos que rea-
lizar, obligados per nuestra posición,
una política de transigencia y de sa-
crificios, que muchas veces no es com-
prendida por el país y, lo que es más
doloroso, par muchos de nuestros
compañeros. Para seguir en nuestra
obra es preciso que tengamos la asis-
tencia de todos. Necesitamos que edu-
queis a las masas obreras, para con-
seguir una mayoría en el país, con
objeto de impulsar a España con un
ritmo francamente socialista. (Muy
bien.)

Saborit quiere explicar por qué no
ha asistido a alguna sesión.

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

El compañero Muro suscribe las
manifestaciones del camarada Casas.
De esta forma—dice—no es sólo la
Juventud la que trae estas propuestas,
sino que son también las Agrupacio.
nes. Del Toro os decía, entre otras co-
sas, que en las votaciones se perdie-
ron cuestiones de importancia para el
Partido Socialista porque faltaron ele-
mentos gubernamentales. Esto no creo
yo que sea una disculpa, porque los
elementos gubernatnentales tendrían
interés en que se pierdan todas aque-
llas cuestiones que vayan en contra
de los intereses de clase burguesa. Y
tenemos el caso de Arnedo, que toda-
vía no se ha llevado al Parlamento
por la obstrucción de los elementos
burgueses, a pesar de las gestiones de
nuestros camaradas. Yo supongo que
el Grupo parlamentario socialista ha-
brá hecho estas gestiones con toda
energía ; pero, a pesar de ello, no se ha
logrado nada. Esto prueba que se tro-
pieza clon dificultades que se oponen

labor de Largo Caballero es admira-
ble, y yo la aplaudo sin reservas. Pe-
ro es lo cierto que esta labor queda
incumplida, sobre todo en aquellos
pueblos pequeños, por culpa sieenpre
del caciquismo. Todos sabemos que
esto es principal y única culpa de los
gobernadores chilles, que tienen inte-
rés en apoyar el nuevo caciquismo
que se hace al amparo de los partidos
republicanos, y que son las organiza-
ciones obreras las que sufren la culpa
de esos gobernadores.

Y yo me pregunto: ¿Es que nues-
tros diputados, nuestros ministros, no
pueden exigir que sea destituido un
gobernador cuando realice una labor
perjudicial para las organizaciones y
para el proletariado? Porque yo digo
que hubo unos compañeros que fueron
a ver al alcalde de su localidad para
que se cumpliera la ley, dando prefe-
renda en la colocación a los obreros
del término municipal, y el alcalde di-
jo que se trataba de una buena ley,
pero que no quería cumplirla.

Largo Caballero : Eso lo han di-
cho muchos socialistas. Pido la palee
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 camarada
Barrios se había dicho que se daba
toda da amplitud necesaria al deba-
te. (¡ No, no!)

Carrillo ; Es que el presidente se
excedió en delicadeza ; porque Ruiz
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
so 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 corno 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

 aya faltas. Esas 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, ade-
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 dicto cosas
aquí por las que me considero obli-
gado a intervenir. En primer lugar
se ha hablado de la falta de los dipu-
tados 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
mi intervención. El compañero hacía
notar—cosa que yo ya sabia—que la le-
gislación no se cumple. Y yo digo que
el día que triunfe el Partido

Socialista y tenga mayoría y Gobierno, no se
podrán cumplir en absoluto Vas 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 municipales en el empleo
de obreros. Yo tengo que decir al Con-
greso dos motivos principales que hu-
bo para publicar ese decreto y pro-
mulgarlo como ley. Le 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 los 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 la 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 t(emino con objeto de re-

presaliarlos? Esto me parecía a mi
injusto, y por eso publiqué el decre-
to, convertido después en ley, que
además no es más que dar preferen-
cia a los cbreros 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 eg-

TEODORO DEL OLMO, de
ALMAZAN

to. En muchos pueblos vieron las or-
ganizaciones y los compañeros que no
había trabajo y fueron a otra locali-
dad, donde se encontraban que tam-
bién había obreros parados. Entonces
vinieron las protestas, hasta el extre-
mo de que tengo gran cantidad de te-
legramas de Agrupaciones Socialistas,
Sociedades Obreras y Juventudes So-
cialistas diciendo que eso era una
medida draconiana para matar de
hambre a los trabajadores. Y yo de-
cía: Compañeros, no cedo, y no cedo
porque no tiene nada que ver esta ley
con lo que vosotros decís. Porque el
problema era que en una localidad tra-
bajaban tres meses y después querían
trabajar tos otros tres siguientes en
otra que se prestaban para ello, mien-
tras los camaradas de esta última per-
manecían en paro forzoso. Y algunos
compañeros han hecho arma electoral
caciquil de esto, y no es posible tole-
rarlo. Cuando un diputado vea que se
quiere hacer esto debe decir la verdad
a 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

filoe.
Largo Caballero: ¿Cómo de dos

filos? Hemos quedado que en la agri.
cultura no se trabaja más que en una
época. Yo sé que en Guadalajara,
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 no
rotundo.)

No han terminado los sacri_
ficios.

Si os habéis hecho la ilusión de
que por tener diputados socialistas y
algunos ministros se han acabado los

SEBASTIAN BARAÑA, DE
TIEDRA

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 momeo-
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 particularista
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 corneañe-
ros que citando 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 les 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 tate
daba si no hacían nada.

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

Largo Caballero—de Bolsas de Tra-
bajo. Pian ¿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 d 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 vaya a la oposición-concurso al
objeto de designar a éstos. Hoy Es-
paña está sin delegados de Trabajo

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.
yo di el cese a Iodos 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-
terinos. 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 habíamos 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 loe dijo que fueran
nombrados libremente. Y ve digo
que eso es teta ingenuidad. Y no he
querido hacerlo porque cuando yo me
fuera del ministerio habrían sido des-
pedidos, y volveríamos a los tiempos
de Segaste, en que, cuando goberna-
ba un partido, estaban como funcio-
narios sus afiliados, y eran reempla-
zados cuando gobernaba el otro.

hoy podemos decir que en el mi-
nisterio de Trabajo no hay ni un solo
nombramiento libre hecho por mí,
aparte de Fabna Ribas, que es el
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 generales en toda una pro-
vincia.

Une 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 ~pie ha
sido designado, junto con el cama-
rada Ruiz del Toro, para responder
de la gestión de la rainoría 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 diputados
están bien o mal elegidos. Lo único
que se consigna en la Memoria son
los hechos a ‘irtud de los cuales la
minoría ha intervenido como tal en
el Paelamento. Por eso es preciso que
examinemos los hechos. De otra for-
ma, entraríamos a enjuiciar proble-
mas que competen únicamente a las
Agrupaciones locales. Y esos proble-
mas sólo pueden enjuiciarse cuando,
después de haberlo 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 per la
relación de faltas que habéis escucha-
do, es absolutamente arbitrario. Y
conste que a mí no me afecta perso-
nalmente 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 fehado una
de esas dos veces figurara en una de
estas relaciones como incumpliclor de
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 jefe
ticia juzgarlos.

Yo voy a explicaros un caso, para
que veáis cuán justo es el procedi-
miento. Voya recurrir al caso de una
persona muerta, para que no se crea
que yo interno defender a nadie. El
camarada Sanchis Banús era un en-
tusiasta socialista, disciplinado como
el primero, y no diré que más, aunque
no sería excesivo. Hombre atento a
todos los detalles de la disciplina. Al-

ganas veces, requerido por su inmenso
trabajo, nos ha pedido permiso para
ausentarse del Congreso. Banus tenía
bien organizadas las cosas pera que,
si en uno de estos caso- se provocara
una votaaión, le avisáramos. Pero
figuraos que por una circunstancia
clielquiera no le hubiéramos podido
avisar, y aparecía un hombre como
aquél, disciplinado hasta el máximo,
como incumplidor de sus deberes. Re-
conoceréis 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 finad del debate.
Porque cuando nosotros hemos raque-
Hely 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
daban atribuciones para juzgar a los
diputados. En su consecuencia, pro-
pondremos aquí que se faculte a la
Ejecutiva para aplicar esas sanciones.
A nosotros nos parece excelente que
el Partido vele porque todos los dipu-
tados cumplan con su deber y sean
disciplinados. Pero lo cierto es que si
en el conjunto parlamentario ha habi-
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 Meterlo, y ha dicho Ruiz
del Toro que da minoría lo ha pedido
varias veces. Pero el caso está en la
jurisdicción de Guerra, y hasta que
ésta no lo examine no podrá tornar
estado parlamentario. Y por eso no po-
denles 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 el Gobierno. Por tanto,
a Grupo no puede hacer nada.

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

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

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

Una intervención de
Jiménez Asúa sobre la

justicia gratuita
El camarada Mora dice que 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 camarada Albee dice qui . podría
alegar varios razonamientos en justi-
ficación de la posición de la minoría
socialista. Pero como da la circuns-
tancia feliz de que ese  presente el ca-
marada Jiménez Asúa, que ha interve-
nido directamente en la cuestión que
plantea Mora, le ruego que sea él
quien conteste.

En efecto, el camarada Jiménez
Asua interviene. No sólo soy yo—co.
rnienza--una. persona que haya inter-
venido en esto por ser presidente de
la Comisión constitucional, sino que
la cuestión partio de mí en im ins-
tante en que la Cámara estaba tus.
puesta a votar de una manera casi
unánime la justicia gratuita. Yo hice
constar que ése podía ser uno de los
puntos del programa maximalista de
nuestro Partido. Voy a recordar por
qué me opuse 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 disairtuaría. La justicia no
es auténticamente gratuita. Le cues-
tan al Estado los jueces, los magistra-
dos, y a esos jueces v a esos magis-
trados les paga por medio de la con-
tribución el país. No era lógico que
una Sociedad anónima con 22 millo-
nes de capital picacera con la justi-
cia gratuita, lo mismo que un pobre
cualquiera; por eso el compañero 1)e
los Ríos y yo hicimos nuestro el pre-
cepto que luego se aprobaba. A los
verdaderos necesitados, justicia gra-
tuita. Pero que el Partido Socialista
votara en la sociedad burguesa la

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 ro de mayo no se aten-
diera a San Sebastián en todas sus
peticiones. Añade que a alguuos de
los punto* 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 go por lo° de mi trabajo al
Ayuntamiento y el lo al Parlamento;
porque querer estar en todas par-
tes es imposible. No obstante, este
no quiere decir que yo no acate en
todos sus punto& 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 Bei.
gira 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 tern.
bien por qué no ha asistido a las
sesiones. Pero como no se trata de
justificarse, a preguntas del presiden_
te el Congreso erinsidera que se debe
dar lectura a las proposiciones que
hay para terminar el debate.

Una proposición de
Ranchal 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 para sancionar en la forma más
pertinente a todos aquellos camaradas
diputados que falten a lae sesiones
parlamentarias, comunicando a su
Agrupación respectiva las faltas y san-
ciones, aparte de publicarlo en EL
SOC I A LISTA.»

La propuesta es tomada en conei-
deración, y se abren les 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.

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

Caballero dice que, una-vez acepta
das las manifestaciones de Saborit,
ya no tiene gran cosa que decir. Sótili
que ese sistema tiene grandes dife.
culltades. Porque ¿qué lista se va a
publicar? Las sesiones del Parlamento
se abren a las cuatro y se cierran
las ocho y media. Y hay com.paileaxin
que se hallan allí a las cuatro y me-
dia y no a las cuatro. Y 911C 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 Crenernl, será
llegado el momento de aprobar san-
(iones. 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 asan-
ro. Pero como se involucran dos co-
sas distintas—la propuesta de dae
por discutido este asunto, y la otra,
de que se faculte a la Ejecutiva—,
creo que es llegado el momento de
dár cuenta de nuestra proposicn,
que podría ser la segunda parte .de
esa propuesta. Dice así nuestra pro.
posición

«El'Comité nacional, o en su repree
1:en-lad6n la Comisión ejecutiva, que..
da facultada para, de acuerdo coi!'
la minoría parlamentaria socialista,
establecer las normas y sanciones,
para el mejor funcionamiento de la
minoría 'Sr 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 hielera 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 procedhniento que
decir los que van y los que no van,
haciendo constar que a la hora de IttS
votaciones no estuvieron presontes.
Porque para que juzgue el comite

(Final de la novena sesión)
*es	

GRACIANO ANTUÑA, DE AS-
TURIAS

FRANCISCO PEREZ LOPEZ,
DE TORREDoNJIMENO

justicia gratuita para las Empresas
capitalistas, eso sí que no era posible.
(Grandes aplausos.)
tisEfechl coamarada Mora se da por sa-

Varias intervenciones



la sesión de anoche se apr baron diversas Ponencias
nacional es preciso que tenga la lis-
ta. Y lo que yo quiero es que se pu-
Iniquen /ae 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 em-
pezar dijizaos 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.

Sa 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, !designados
para dictaminar el proyecto de flor.
mas para la designación de candida-
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 todas las Secciones que exis-
tan en la circunscripción electoral de
que se trate, reunión en la cuad se
discutirá y acordará el número &-
candidatos que deba.n designarse, con
arreglo a las fuerzas de que dispon
gan, y serán elegidos los compañeros
que, en principio, han ele figurar en
la candidatura. Para ello, si así lo
«giman 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 hes designacio-
nes.

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

c) Una vez celebrada la reunión,
se remitirá inmediatamente a la Co-
misión ejecutiva acta de los 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 la.s antevotaciones
de todas las pnovencias, bien por sí o
con la anuencia del Comité nacional,
si puede convocarle oportunamente,
tiene atribuciones para proponer a las
Federaciones o Agrupaciones inttere-
sedas la inclusión en candidatura de
aquellos cempañeros 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 las
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 61.15 acuerdos ante el primer Con_
greso que celebre el Partido.

e) Para cubrir las vacantes que se
produjeren durante la legislatura, se
seguirá igual procedimiento en las Cir-
cunscripciones vacantes que el señala-
do en los apartados precedentes.

f) El Pedido no podrá elegir parn
candidato suyo a quien no lleve mili-
tando des 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 reunien
convocada por las Federaciones Pro-
vinciales no queden definitivamente
designados los candidata, sino que
se haga después un referéndum en-
tre ras Secciones para one los sena-
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
ét pregunta es 1ns motivos de la Eje-
cutiva para separar el proyecto de la
Organización General.

Albar: Lo hemos hecho por una
razón definitiva. Como he dicho, la
nueva Organización General del Par-

tido, si se aprueba la propuesta de/
Comité nacional, irá a un Congreso
extraordinario que se convocará en
breve. Pero en tanto se celebra, pue-
den verificarse eleccianes generales. Y
entonces, ¿cómo 'actuamos? ¿Qué
normas van a regir?

Como algunos delegados manifies.
tan que no 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 do 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 lisrnán-
dez está recogida en espíritu por el
aportado a).

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

Se aprueba el aparta-
do a)

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

El compañero Tueiel defiende el
dictamen de la Ponencia y justifica
los motivos que tuvo para defende
tal criterio, citando varios casos en
apoyo de su tesis.

Después de intervenir otros delega.
dos se pone a votación el apartado a)
y queda aprobado por aclamación. Y
a las ocho 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, la asistencia de
camaradas es extraordinaria. Como
secretarios acelain los camaradas Ju-
lio Guzmán y García, de Tarragona.

De Francisco manifiesta que son
muchos los compañeras que han soli-
(itado sean abreviados los debates pa-
ra terminar pronto; 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

proposiciónincidental, que dice:
«Que faltando aún por discutir la

ponencia que se tefiere 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 tiem-
po justo para permanecer aquí, no
quieren maroharse sin dejar este asun-
to, cumbre de los acuerdos que adop-
tó y pueda adoptar el Congreso en
su s 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 e) 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 partiere
do un veto a las Agrupaciones.

El dedegado 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
les provincias, sino que timen una
representación nacional, y por eso se
envían los mejores ~fieros.

Y, desde este punto de vista—agre-
ga—, sostengo qua el procedimiento
más natural, tratándose de enviar re-
presentantes nacionales, parece que
sea el organismo nacional ea que los
designe. 'Pero cato no se puede hacer,
y do más práctico sería que las Agru-
paciones hagan la designación, y si
La Ejecutiva sabe de compañeros de
probada eficacia que no hayan sido
sncluídos en la candidatura, do 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
intereses nacionales, éstos "din ínti-
mamente ligados con los locales. Por
tanto, cree que las Agrupaciones son
das que deben designar los candida-
tos.

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

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

Continúa la discusión
de enmiendas

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

El comrpañero Casado defiende su
propuesta. Dioa que el procedimiento
que señala la ponencia es muy lento.
Cree que si se faculta a la Ejecutiva
para la 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 inters:ene en
contra de la enanie.nda. Dice n.p.:e como
en la ponencia no se hace ere regu-
lar la libertad de las Agrupaciones pa-
ra designar sus candidatos, y come
se deja a la voluntad de elles el fallo
definitivo, es absurdo defender la en-
mienda.

En ee momento, d earmaacla D.e

Francisco anuncia que. meta ed a las
gestiones de Prieto y Saborit, esta no-
che, y las siguientes del Congreso, ha-
brá servicio de tranvías para que los
congresistas puedan utilizarlos al ir a
sus casas.

Se aprueba el aparta-
do c)

El camarada Guzmán, que actúa de
Secretario, da lectura al apartado c)
de la ponencia, que dice así

«Una vez celebrada la reunión, se
remitirá inmediatamente a la Comi-
sión ejecutiva acta de los acuerdos , es-
peificando claramente das votaciones
habidas, los nombres de dos compañe-
ros designados y aquellos otros deta-
lles que se juzguen interesantes.»

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 en su poder las antevotaciones
de todas las provincias, bien por sí, o
con la anuencia del Comité nacional,
si puede convocarle oportunamente,
tiene atribuciopes para preponer a las
Federaciones o Agrupaciones intere-
sadas da inclusión en candidatura de
aquellos compañeros gue, a juicio de
la Ejecutiva, deban figurar en ellas.
Podrá igualmente proponer da supre-
sión de alguno de los designados si
hubiere razones que lo aconsejaren.

La resolución definitiva sobre las
propuestas de inclusión o exclusión a
que se refiere el párrafo corresponde
a las Agrupaciones initeersadas, que-
dando en la obligación de. dar cuenta
de sus acuerdos ante ed primer Con-
greso que celebre el Partido.

Inmediatamente es presentada a es-
te antículo 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 4, 5 y 6, que dicen:
"Proponer a las Federaciones o Agru-
paciones interesadas la inclusión en
candidatura de aquellos compañeros
que, a juicio de la Ejecutiva, deban
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 atribu-
ciones para proponer la supresión de
alguno de los designados si tuviere
raeones que lo aconsejaren."

También del párrafo segundo del
apartado D) proponernos se supri-
man las palabras "las propuestas de
inclusión", o quedando este párrafo
redactado de la siguiente forma: "La
resolución definitiva sobre la 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 celebre el
Partido."

Madrid, octubre de 1932. — Fir-
man: Juan Guillén, Julio Durán, Juan
Canales, Vicente Isisero, Román de
la Iglesia, Francisco Moreno, 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,
pues las Agrupaciones tendrán siem-
pre libertad para designar los candi-
datos. Sólo para casos excepcionales,
en que una Agrupación pueda come-
ter cualquier torpeza, se consigna la
posibilidad de que la Ejecutiva inter-
venga. Además1 en último caso, han
de ser las propias Agrupaciohes quie-
nes decidan sobre las explicaciones
de la Ejecutiva. Creo que está per-
fectamente explicado.

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

El delegado de Palencia se opone
el apartado d), porque dice que éste
constriñe la autoinomía 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 las propuestas de in-
clusión o exclusión a que se refiere
el párrafo corresponde a las Agrupa-
ciones interesadas, quedando en la
obligación de dar cuenta de sus acuer-
dos ante el primer Congreso que ce-
lebre ed 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 no podrá elegir
para candidatos suyos a quien no ne-
ve militando dos años, por lo menos,
en sus filas ni reúna las condiciones
que exige la 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 Ge-
neral del Partido, en el que se abor-
da el mismo tema, según el propo-
nente, 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
más 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 algun cargo.
Cree que eso es una equivocación.
bley 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-
eia, no se lea hubiera podido elegir
instilados. Lo único que ous-de hacer
se es limitar el derecho de voto in
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 si se aprue-

ba el apartado t), y como hay cri-
terios opuestos, se procede a vota-
ción, siendo aprobado por gran ma-
yoría.

ADICIONES AL DICTAMEN
El compañero De Francisco anun-

cia que hay adiciones a la ponencia,
y lee una del compañero Torres Fra-
guas, que la defiende. Dice que se
trata de una ponencia para designa-
ción de candidatos, pero no dice •si
es a Cortes o no, sy él cree que el
dictamen se refiere a todos los car-
gos 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 recuer-

da el 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
el 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 una 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.

Torres 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 quedó 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)
«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
mismo.

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 f).

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

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, pidiendo que en las antevo-
raciones para elecciones de diputados
provinciales o a Cortes y de conceja-
les se prefiera a los militantes del Par-
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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 exigir 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 idéntico plazo.

Se aprueba la ponen-
cia de cuentas de Te-

sorería
Un compañero da lectura a la Po-

nencia de cuentas de Tesorería, que
dice así:

«Examinado todo el período some-
tido a nuestra revisión, que abarca
desde el segundo trimestre de 1928
hasta el segundo de 1932, hemos Coh-
sider ado pertinente dividir en tres eta-
pas la gestión administrativa.

La primera, que finaliza el día 20
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 tos 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 periodico de 35.807,08
pesetas, suma con que empieza a fun-
cionar separadamente la Caji 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
conforme 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 Banco 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 constar 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 periodo
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 nuestro áni-
mo la más leve sospecha respecto a
la completa honradez oon que se ha
llevado 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 no de octubre de 1932. — Antonio
Olarte, Antonio Correa, Francisco
Molina, Antonio .Mencher, José Sán-
chez.»

El camarada Mariano Rojo dice que
hay en la ponencia un último extre-
mo que, per afectarde a él, /e inte-
resa aclarar. Ruega a los compañeros
que forman da actual Ejecutiva, y la
anterior, que aclaren si ese trabajo no
fué hecho .por agobio de tiempo o por
ind calenc i a .

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

Sin necesidad del requerimiento, yo
pensaba hablar, para complacer a Ma-
riano Rojo, diciéndole que durante el
tiempo que estuvo Rojo con él en
la Secretaría, cumplió can su deber.
Y no tiene nada que oponer. No tiene
nada de exeraño que algunos asun-
tos meramente de trámite, corno ed
pasar las cuentas a los libros, no se
llevaran al día por el mucho trabajo.
No tengo más que añadir.

Rojo da las gracias.
Luego de esto, se aprueba la po-

nencia.

Se celebrará un Con-
greso para reformar el

dos, algunos superados y otros han de
revisarse con meditación serena.

En el leca! del Congreso, a no de
octubre de 1932.—LuiS Jiménez ASua ,
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 supone 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 importantes del Con-
greso. El actual programa mínimo
del Partido, no sólo ha tenido una
realidad viva en la Cunstitución y en
sus leyes coirrplernentardas, sino que
en muchos puntos ha sido superado.
Pero toda esta faena de tomar de los
dogmas b que puede lograrse dentro
del régimen burgués requiere un es-
tudio que no es posible hacer en 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 ea programa mí-
nimo, deben ser aspiraciones de tipo
maximalista. Peno entiendo yo que
una cuestión tan grave en un Congre-
so como éste, que espera enfrentarse
con el problema urgente de la tácti-
ca, es imposible decidir.

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

Y con estas aclaraciones queda
aprobada la ponencia por meraría.

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 iss-esentado distintas
Agrupaciones, después; de estudiar con
ei detenimiento que merecen das cita-
das iniciativas, tienen que expone lo
que sigue:

Entre las treinta y cinco propuestas
que figuran en el orden del die de
nues . ro Congreso, cemprenden 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-
derrutizacino, deslindes, enseñanza, hi.
giene, salario, repoblación forestal,
policía rural, tributos, señorío, plan
quinquenal, arrendamientos codee ti-
vos, explotación en común, arrenda-
mientos ordinaria, Cooperativas, Ban-
co Agrícola, :imitación de términos
municipales, Jurados mixtos, awiden-
tes re trabajo, etc., etc.

No necesitamos esforzarnos para
convencer a los delegados de la impo-
sibilidad en que se encuentra esta Po..
nencia para estudiar un problema tan
vasito 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 dicho cstudio (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 Ee la Tierra- se han iris-
pirado en la orientación sindical y po-
lítica de classe que enseña la táctica
socialista, creemos nue será lo mejor,
y así se propone que se acuerde la si-
guiente declaración:

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

Que apoyará, como siempre, las as-
piraiciones 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 mea
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 Co

misiones de Policía rural sniedan hacerlas
ejecutivas, concediendose un recurso
de apelación 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 se considerará
firme la resolución apelada.

Cuando no existan Jurados mixtos
resolverá la Jusata central de Laboreo
forzoso en las mismas condiciones se-
ñaladas/ para dichos Jurados.

b) Que se establezcan en todos los
pueblos Oficinas de colocación, v 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.

c) Que se constituya, si es necee
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) nQue 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 pargn que pueda emprender los
trabajos de irrigación del campo, de
construcción y reparación de caminos
o cualesquiera otros que, considerán-
dose necesarios, 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 tirinantes de esta Po-
nencia que deben terminar su labor
sin decir al Congreso lo siguiente:

La esperanza legítima puesta por
las clases obreras en la ley de Refor-
ma agraria se defraudará en parte a
causa de la forma corno se trata de
constituir el Instituto de Reforma
Agraria. Si prevalece el criterio del
ministro, creemos dos 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 del minis-
tro de Agricultura, que se reforme di-
cha constitución, dando a la organi-
zación sindical agraria mayor nume-
ro de representantes y corrigiendo
otros graves defectos que a nuestro
juicio tiene.

Por último. Entiende la Ponencia
que no es posible improvisar un plan
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 presentar al próximo Con-
greso un proyecto.»

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

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

Por unanimidad es aprobada esta
ponencia.

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

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

Peticiones al Poder pú-

presenta	 proposición, cuyo texto

unan,tbacilincocie

La represe	 ó	 La Habana

lAs «eQl useigeulieParntet:ido de acuerdo con la
Unión General de Trabajadores, re..
cabe del actual Gobierno español s('
lees; nen agregados obreros en da,
Embajadas y Consulados españoles,
especialmente en dos de las naciones
hispanoamericanas, para atender a
los ciudadanas españoles, que se en-
cuentren en un estado de abandono
verdaderamente lamentable.»

El delegado de dicha Agrupación
defiende en elevado tono la propuesta,
señalando la imix>reancia que tiene su
aprobación para los trabajadores. En
briosos párrafos defiende la necesidad
de ocuparse de la situación de aquellos
trabajadores que llevan una vida mí-
eera y dolorosa en aquellas tierras,
por abandono de loe autoridad". N'
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 ele La Habana diga que labor
Inan de hacer esos agregados.

El delegado de La Habana dice que
esos delegados serán vigilantes que
defiendan en todo momento a los tría
bajadores.

Por aclamación se aprueba la Pro-
puesta.

El dictamen de la Po-
nencia

Se ponen a discusión los puntas
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
v dictaminar sobre Peticiones al Po-
der público ha tropezado con la difi-
cultad que representa la extraordina-
ria diversidad de materias sometidas
a su eetoclio y la brevedad a que obli-
ga el trabajo de un Congreso de corta
duración.

Teniendo, además, en cuenta el con-
eiiderable desarrollo del Partido Socia-
dieta, lo acrecienta en modo extraor-
dinario la responsabilidad que contrae
consigo ill isrft0 y con la vida espa-
ñola, esta Ponencia estima como ne-
cesidad inaplazable el nombramiento
de Consejos 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 su consecuencia, proponen a
la aprobación del Congreso que por la
Ejecutiva del Partido se proceda a!
nombramiento de Ponencias técnicas,
integradas por afiliados competentel,
que para el próximo Congreso ordina-
rio (y sin perder de vista las  conclu-
siones que acuerden los orgardemos
afectos a la Unión General &a Traba-
jadores) presenten soluciones concre-
tas, debidamente analizadas y articu-
ladas, a cada uno de los múltiples
problemas politicoeconómicos, socia-
les y culturales de la vida española.

Estimamos que este procedimiento,,
a más de su necesidad, es un impe-
rativo para el Partido Socialista Obre-
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programa mínimo
Se da lectura a la ponencia de pro-

grama mínimo, que nice así :
«La ponencia nombrada para dic..

temblar sobre este tema, teniendo en
cuenta la importancia que tiene para
nuestro Partido la determinación o
fijación 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-
muladas por das Agrupaciones la sufi-
ciente amplitud que la importancia
del problema requiere creyendo esta
ponencia que no se de tratar el pro-
blema parcialmente, de una manera
empírica, y teniendo a su vez en cuen-
ta el proyecto que insinúa en la Me-
moria la Ejecutiva, de celebrar un
Congreso extraordinario para tales

La Ponencia propone a la Asamblea
acuerde aplazar toda discusión refe-
rente ad tema hasta da celebración de
un Congreso extraordinario, cuando
el Comité nacional lo crea conveniente,
y una vez que se hayan aprobado das
leyes pendientes de debate parlamenta-
rio que ejecutan y complementan la
Constitución de la República.

No ha querido esta Ponencia estu-
diar algunos puntos que, sin frjarse
en el orden del día, serian de sumo
interés al respecto, porque, estando
sus facultades limitadas a las propues-
rae de las Agrupaciones, no sería pos
sible tomar reseduciones sobre criterios
no fijados ni estudiados por las res-
pectivas reuniones, y por eso prepone
ele Congreso extraordinario a tal pro..

recorne.ndando la urgencia del
mismo, yaque la mayor parte de los
postulados que constituían nuestro
,programa mínimo han victo ya logra-
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Se sigue discut:	 actuad	 de la guardia civil
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GUARDIA CIVIL

La Ponencia encargada de
dictaminar sobre extrertio tan interesante no

puede olvidar, al emitir criterio, el
erigen, empleo y reglamento de esta
institución.

Además de beber liad& en un ye,
riedo de abeolutiemo monárquico,
constantemente se ha visto desnate-
relizada la función para que fué crea-
de. En esta fuerza han depositado su
9n6enza todos los privilegiados, quie-

nes, dueños; ilegítimos del Poder pú,.
laico, la han empleado desenfrenadar
mente contra el pueblo.

Su reglamento se inspiró en nace,
eidades de una época que hey o no
existen o se hallan profundamente
modificadas. Por eso no dudamos ser
11 e intérpretes del eeetiinientu
• ata obrero español al pedir a los

puderee público la dieelueión del
Vuerpo de la guerdia civil y la cree,

de la Guardia rurel repubiicane,
previa »eleceióil que garantice 44 gs-
oio lu plona cOrIt4J14 en tina

puesta siempre al ~vicio de la
ley.

Mientras se▪ crea dieha dicha Goal'
die rural republicana *quieta/e este
Purieneie que debe so(ieitariee del Gobierno

que endene de un nudo terini,
liante a/ Cuerpo de la guardie civil la
 oJt eil cuanto4

llantos sociales y políticos surja!) en
10 loPelidael en qife Pres to alta servi-
091.

Asimismo ere/entes se deba sqlieiter
Pe rinnta4e 10e fiferoae 4 14 fl1:141--

die civil que se eecuentren adecrites
4 llie reaPeÇ tiVa* Co rP10 1 410cias egli
Interioridad al le de abril sia

Juzgamos inaPla4able la aiiPPC iUn %Je
e1ta medida, c911 la quo elealluilarneferta hubieran podido evitarlo h,eptwa 0.0
carOeter trágico acaecidos ea o ivers4*
localidades con notorio parjOlcio Pu

-ra protigio de la flepablica.Fqnia
este Porteada su criterio en el heeilli
ennInrobatio de concomitancias e4is,
lentes entre individuo del referido
institti te, groprobas, caciques y alca

monárquicos.
DunW en tiende esta Ponencias que

Para dar satisfacción al pueblo y prue-
ba del alto espíritu de justicia que ani-
ma a la República, debe ei Gobierno
ordenar la apertura de expedientes

, para depurar, con las debidas garan-
líes y rapidez, ceentee re sponsabili-
dades se hay  Inntraido por las fuer-
zas a que nos venimos ',arriendo, pues

d
no dudamos que se han dacio repeti-
os casas de verdaderpa' abusos y ex-

tralimitaciones de función.
Finalmente, entendernos quia epa

fuerza al servkio "del Estado no debe
eceptar viviendas ni halagos de per-
dctilares.

EJERCITO Y PACIFISMO

Si algún prqblerna paede seryir
dlylseirie entre les hembres del pa.
lada y del pgryeair, nadie dudará
que éste es él de la guerra, el fpra
elementelmente diferenciador.

Para Igs socialistas ri o puede haber
rli vae lladorles ni titubeos, Ponerlo
ci@oll/ a tina inlernaderial, e lla °nos
ha rlictafla laa manas del fntu ro qtle
1111101 de seguir con la experiencia
trágica que en la ~tienda 4e1 ano
trajo su olvido.

Antes que tUnSUrriar tl crimpn
Pital ista e i mperialista, llieheret139$
eóntra esoa poderes fupeetee de la
tiria,Pi4ad i 41)0114? 4 14 huelga

revolucionaria y, en 1:fitiMp termino, e
gyerra clyjj cintra los guerreros.

Lee fuertes ng abandonan Ja razeSn
de la fuerza, y loe civilizedos tepe,
mos que ipmeeedee 11 fuerza de la
ri4Z4tt•

Loe socialistas españoles sienten 1A
falta lie una ealilerkied ar9letari4
interniWional n141 efilzao, pura
dir a lo Estados !Joirlos hacer presa
ell	 bi1es Republicashispanoameri-

canas 9 1 Japon, en China; g	 lta,
lie 41 Mtisolini, Welter ery peligro la
pazeuropa 	 Europa
dem del la, haber ialgueato un 'tra-
tado de Versalles y que no liqinele
epa era de ~l'heder-tes internado-
nalee, eine que siembra C911 sus huir
tales impesirienee los confliClea SO-
tiales y pol , a en Mr9e pueblos,
precursiares ti v la 'nieva guerra,

españa socialista, KIT la Y91
autorizada (113 cate Congreso, le dice
al inundo que tiene el convencimien0
de que en se sentir humano y peci-
liste, por ningún pueble euperade,
apainpaña España entera.

España Auténtica no •Irle lee
pemedies de Ginebra en be referente al
pacifienee. Anhela el desarme uIr-
4. el eftableci len to	 el ay 	.1 je

ubligatoeye y t'e lle romo hen
lar el que hornljres como F1,, :Se() de
Vitoria se adelanteren a los hombres
de su tiempo y del nuestro, abogando
por el imperio de la ley en una Socie-
dad 4e Naciones pie no hiere la cari-
catura de 14 presente.

le?.s socialista* españoles tenernos
tina política militar eme seguir: la de
Dinamarca.

No tener ejérci .to nos libró ele la
guerra eeropee; el no tenerlo en el
fulero /os :impedirá mezclarnos en
!lir:aras Wlicae que han ele tener gra

-afligente conWcaelielaS Pa ra los c°n
-terglien tlee y el monja entero.

No querernos yltorias que sean
prodwto re la colee,rche del selteedee
eulere un desprevenido país. Sabemos
kige estaMos más garantildoe centre la
egerre ceentos menos paraos
cos tengamos. Este hecho paradójico
es exacto, y por 019 e/Pagaremos poe
le supresión paulatina de los arma-
Mentos y per la inpaosificaeión cie ar-
Mainealo ~al, que se e n.cm:notra en
una eteatwa superior que nos ylé un
11119 Sentifr 111•,ar .1,9 de la vida, sqpri-
enien4o los itadorea y haciendo de
cma citteletekm9 in herí:gane de sal
semejanter ceje esté SieMpre dispuesto
n Sacriaw lo necesario para el bien
general.

En estas consideraciones nos fue,
demos para proponer al Congreso
acuerde que nuestro Partido no vote
ningún aumento para los armamentos

nacionales propugeaodo por su reduc-
,»

pesiciones que siguen a las de carác-
vario se señalan soluciones con-

as.

Intervención delcom-
pañero Carrillo

Convienee—diee.---Tie se explique un
poco más el alear 	 •le este-	 ese-
jos teten iCOS. po,-9 o ConGreso no
.tiene tiempo de estudiar estos - proble-
mas, lo que corresponde es que se
confíe e la Ejecutiva la misión de
hacer estudies para el próxime C -
greso, y ya se encargara ella de -
contender a cempañeros técnicos la
redacción de dictámenes, Canlo ha he-
cho da Unión General de Trabaja-
dores.

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

Corrillo ; Simplemente voy a decir
que Madlnavellia me está dando la
razón. Porque la Unión General de
Trabajadores, en al Congreso de upa
y en el tole e vgcelebrar dentro
de Neo,	 pewlOncilis	 beehas
por técnicos. LO que ocurre es que si
tliernbranum esas Comisiones y largo
no ~dee actuar, no habremos hecho
nada. Y por eso es preferible que sean
lee Ejecutivas siempre las retioonsaa
bleti de que esas Ponencias se encar,
guen a la Ejecutiva que, siendo la roa,
ponsable, ya se encargará de buscar
el 114Mero do companiaaas suficientes
para que emitan dictamen.

La Ponencia acepta el criterio del
cOm pa nora Careaea

Carrillo dice que a este paso se va
a hacer del Congreso extraurclinario
opo más laboriaae Qua el ordifIltrig.

II),1 compañero A/mulo retira su pro,
Plielta, y Ineede eprubado el dicternap,
en Pele ponto tJ4propeeiciones ca,
raeter 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
oon este asueto, cree que su discusión
debe 4911- 44ree haga lag*/s diecata
la ponler.cla sobre táctica y colabora-
cien. In cumite a lo de Arnedo, lo he-
- - extendido a todos los casos pare-
( eiee, para darte un carácter general.

Carrillo; Yo no quiero •aeer opa
declaración indiscreta. Pero si vernos
a pedir al Gobierno solucione todo lo
relacionado con da guenclia civil, hay
que tener en cuenta que hay muchos
hechos de importancia.
bustos oree que se ppelría hacer el
o ipt 4mep apfialando punto determina-
dos.

delegerdo de Pernplqiee relata un
caso acerride ep Jaca'.donde la gper,
44 04'11 atneneiló hárberenwnle a uno
Obreros, 4 es guardias chille, " i si-
qUiera se los ha trasladado. P. de
la resolución del problema de la guar-
dia civil efeete a la dignldad del Par-
tido, y tiene aún más importancia que
el sosterier el régimen republicano y
participar en el Gobierno. La latea-
ción de ese Ctienpe es verdaderamente
bárbara. Y tenemos que báoar todo flo
posible porque desaparezca, pqt-que,
de lo e/entrado, podría ser funesto pa-
ra nosotros. (Aplausos.)

Habla el compañero
Albar

'Si yo hu.biere de ajustar mis pala-
brae gestión pereaned, y' éstas, a
la s características temperámenta•les
.mías, fácilmente comprenderéis todos
que no haría más que sucribir cuanto
ha dicho el compañero Zabalza. Pero,
compañeros delegados, después de oir
al compañero Zabalza, tengo, y aeílo
digo en nombre de la Comisión, un
seadadero temor de que el Congreso
pueda sentirse arrastrado • per une
emeción momentánea, pasajera, por-
clue nunca tiene duración intensa, que
pueda llevarnos a una situación más
difícii de lo que merne.ntárpeamente su-
ponemos. Y quiero .deciros, en nombre
de da Comisión, algo de do que tam-
bién decía el compañero Zabalze Pe

-ra que no estaba, y yo os lo digo así,
completamente de acuerdo con Las pa-
labras suyas, y es que cuando existe
el temor (eh cuando hay que llamar
deseperadamente a la serenidad, por,
que por encima de todo dolor orala,
auno sangriento en nuestro •oraaóri,
por encima de toda sensaci4a trágica
que tengeauxe ante da perspectiva pa-
seda o .preeww; etbre todos los dolo-
pes que ha yamos padecido con la guar-
dia civil, hay que pensar y hacer gra-
var suhre todos, no ya, compañero Zít-
balee, la rospeneabilieled de una par-
ticipación •nlinieterial, que discutirea
mua acepeae , sino la raeleonsebilided
de nuestros eetierdoce parciee estáis
aquí reunidas numerosos l'embree, qne
sois loe representantes de un Partido
Socialiata, que, ademas, y no hay que
olvidarlo, por lo nemeroso, por lo MI-
pootante, crece en le Inienut PrOPor-
ción su respesteabilidadentl Pa i4, Por
las representaciones que ep él tiene,
oonsidera140, 440M4S, que acaso en
un mañana próximo teaga íntegra la
r~Inciab il'idad 4 gOherOW,

t,m partido coino øltmestfo, ernnu
In que vosotros represenulis, manca,
pero en reete inslarde peenoe . cpee flan-
ca, peede olvidar se siteación yde-
ja•se ¡layar por entusiasmos sernitoep,
tales. Lo que vosotros emití propupéie
san cOnaiderate'ionea de lwderl, y ei la
liecuti ya Izoosidera conveniente aeore
darte, eaí pomo 4ambián e1 Congreso,
ee hará i ps,ro es neegeario qOe PrP,
posiciones lievfm siempre ;medias

rozopridae c...1-$.40-r9 y de Sep.
tido, .que noslleven a una discreta
práctica, mas bien que a declaraciontes
tfitOlgeaS que no 4»ie 73OS llevar g rea,
1 .1zwi6n, (Aplausos.)

Zabelza insiete en sus .manifesta.-ciones.

Intervención de Orad
de la Torre

ht carnet-44a ()red dice elite ningUn
aeuneo mode ~pararse Con el de
Ar-nedo Por teMor a Ibte en otros
pueblos se tomen reprezehas cott ;mea-
tiCos ~perleros 49 sereia,telve ese
arainta. Adem4e, in que es ináa dolo-
roe°, hace pocos cha ae ha pablica,
do on i aDiario Oficial del Miaiséerio
44e la Guerra» le cee1cesi4p de upe re,
~Kase ed cebo Kbe la guardia civil
qqe provocó aquellos .socesos. s de,
eir, que hay un expediente que Jieya

fnesel 4V1	lurís4~ ç gue-

rra sin cote- se heyett pedido apreciar
responsabilidades, y, sin embargo, se
puedep apreciar ree - inpensas. Yo cree
epe id el Partido	 'eme oto de tilJa

4eeidide, i eJe redundar en
su despreatigiu. I.,a guardia clvil está

el Partido y
44y1	

forpentendo
•41)141110.• No quisiera yo decir

que el Gobierno 	 ineeliatiZedo por
le guardia e	 quiero recaeder
epa A pele!	 Ceepelq 	 JI qS
sucesos de • era de Bidasee, I 	 • que
fusilar PONI-le lO pi I' " I gu	 ;i1 ci-
vil. .N ver si aliara eaereil
las responsabilidades porque se treta
de le guardia civil también,

Interviene Carrillo
El	 Ipañero Carrillo interviene

para d irtuar el efecto que las ma-
n•festaciones de Orad han producido,
porque es que parece que pi la Ejecu-
live ni el Grupo parlarnenterio se han
preocapacio del asunto. Y eso no es
cierto. Esta tarde se ha dich,0 aquí
que días ardes del Congreso el com-
pañero Amós Sabrás bebía pedido de
nuevo al presidente del Gobierno que
el expediente de Arnedo vaya al ealón,
y el presidente del Consejo prometió
hacerlo inntedialamente. Y además,
por ia fi.jecyitiva del Partido y por la
de a Unión se han farmulado Prelea,
tas ccoh-a o4ns esos euceses vergon-
zosos. Yo os digo que por mí se pue-
de diaolYer la guardia civil. Pero que
con ella no t.“' -,0!ver4 el ,problemq,
Mienpras ne coMP4erOS no t en-
gan la etilipiente •crenselerie14 Para 4e,
rribar electoralmeope el caciquismo?
cuakinier foorAl pe baYa Paro
meetenimieei del arden eeteeá al ser-
vida de ‹,	 caciquismo, porque len-
irá la aulr, i . r! gd 0.1)	 triariP,

Habla el compañero
Barrios

comparten) Barrios dice que el
origen de tales conflictos redice en
ripla~ tomado medidas para rom-
per las relaciones entre lOs alcaldes de
pueble y el caciquismo con los co-
mandaritea de puestos de la guardia
civil.

No se puede proponer la disolución
de la guardia civil por esto ni por lo
otro, se nese dice siempre. Pero se no,
dría haber hecho di screta y <Torta,
reintente el tr! 'lo que desvinculara
a los lenientes ..el cuerpo. (guano,
res,)

ne Francisco; Rs PhIP.Marriente
Preciso que tedeie Muelles cainereelee
cine intervengan ea es l, ' tfelo lo. ha-
gan desprovistos de pe •n y se ejus,-
ten est rictamen te a la tIonencia, 1P-
teryinienclo en pra g t'n contra ; perg
que ng ae intercalep sugerencias pro-
pias que perturbar; el debate, Por ser
Un debate apasionado se le eet4 elan,
cediendo una amplitud grandlsime;
Poro ttilerS los ~radas deben ajes-
tenle, al intervenir, a discutir er texte
de la ponencia. Yo formojo este rae,
gQ II todos los rompoaros; pero, si
an P r meteiratirresenprazsoo, md ee Ni•aert'!pacibalrgzi ap

aquellos que no se ajusten a lo que
acabe de decir.

Intervención de Cres-
cencio Bilbao yManuel

Albar
El camarada Crescencio Bilbao, por

la Ponenciu, manifiesta que ésta sa-
bia la gravedad del eaunue y no ig-
noraba que, al proponer la disoloci4n
del Cuerpo de la guardia civil, encon-
traría SeSiltetkeia en lee POdereS Pú

-blicos. Yo digo que si la República
quiere subsistir en el terreno demo-
crático, tiene (Me disolver la guardia
civil, porgge es un peligro para da
misma. Porque yo os pUe40 decir que
la guardia civil se sublevó en Sevilla
y no in hizo en otras provincias por-
que tenía miedo a la ciase trebejado,
ra. La guardia Civil es un Cuerpo odio-
so y está vinculado al caciquismo
adraligtatli' laf or Qm. a I. Linee ya

hay 
irtnrisbolleucte-n

que disolverla. Mientras tanto se ha-
ce sato, se les debe 'trasladar, np de
pueblos, sino de provincias.

Respecto a lo manifestado por el
camarada Orad de que el caso de Ar-
nedo debe ir aparte, yo os digo que
hay otros ten liengrieoee Pnrito elle.
Pero es que demás no podemos ol-
vidar que también hay otros cornple,
lamente opuestos a éste: Por tanto,
es preciso abordar este problema een
aren elia s recióii. Y aquf su dificultad.

Rect •	 el.ccappanera Orad. Repi-
te que vi ,, J '" (nie i,e . ryinre en Arnedo
ha sido	 • de	 reCOMJ-
ala& qqe	 oeeirr i eo con la guardia
civil le repetirá con las demás faer-
.Z.4s

Manuel Albar: Yo tengo que fecha—
/ r, en eombre de la Ejecutiva, ese
catada de pasión que le produce, v

np podemos admitir de 'l in 1
[nodo. Pprq l 1 • los compañeras de :Ma-
drid visita; • loe pueblos y sebernoe
ID que son ( ' S 19*, v conOcernas laRto
canto ello el problema de la gnardia
Ovil, pero es que lo que egáis.dando
a entender con vuestras ¡Mines pa-
rece pile ee que loa corppeperoe de
Madrid estamos diyorcilgles per] la
opinión de los de los pueblos. (No es
ele,) Yo me alegro que no sea esp. Y
si ,no es así, ¿cuál puede ser la dis-
crepancia entre noscnros y vosotros?

diecrepearie es que nosotros en,
tendemos que en éste y Dos aeuntoe
del Congreso 194 ectierdoe deben ser

sinooramente, lo acojáis como IP 11' 1 /-
1 9 M45 eoncnSos pcieible. Y yo os diga

jále, que hay un punto a,corra
np puede beber diep•epancia
ce apere qee hay el peligro de que la
declaración del Congreso quede redu,
cida a una declaración platónica sin
eficacia alguna. Ese punto es el de la
guardia civil. Y nadie vamos a decir
q ue esté mal lo que dice la ponencia.
Pero tenernos el temer de que todo
eso quede convertido en una declara-
eión platónica sia reaultado alguno.
4bora, haced IO que creáis más con-
yeniente. Yo he cumplido cien mi de-
ber, en ripmbre de la Ejecutiva, dicten-
does estas palabras sinceras.

Discurso de MargaritaNelken

Margarita Nelken habla en pro de
la ponencia. No quisiera--comenza-
que mis palabras signifiquen catsi una
redundancia, ya que tengo la satis-
facción de ver que en el segundo dic-
tamen se recogen casi íntegramente
Las sugerencias mías. Y por ro mismo
conviene que basemos alguno acta.

raciones. Este problema de la guardia
civil el fundamental pare nosotres. Yo
diría que para los campesinos, des-
Pla's t4Cla Reforma agraria, 110 hay
nada tan importante empo la incidi-
r/ ' :q1 de los estatutos de la gaardia
ci,... Por -:11 creo que es preciso oír

,qt4e 1 H podamos y queramos
dee,r aqui•

Se bu hablada de traslado de guar-
dias civiles. Y yo, que creo conocer
bestente el problema, porque me ha
toca& la desgrepia de Intervenir muy
de cerca en muchas localidades donde
se han producido sangr:entos sucesos,
de los que hall resultado víctimas ca-
maradas nuestras, yo me atreve e
afirmar que no se puede pedir en ble-
qag el traslado de guardias civiles pi
4e Comandantes,

También se ha citado el cese, de
Arnedo, y no es cosa de que nos
echemos unos a otros a . 1a cabeza,
como vulgarmente se dice, los cadá-
veres de las respectivas provincias.
Pero hay casos peores que el de Ar-
ned9, po por el número de víctimas,
sino por las, causas, que ee lo más
importante. Lo de Meted°, 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 inasible. Allí no ha habido te,
mor; ha sido Impremeditación, que es
todo lo coptraria. 14J d salvaleon
mucho peor que le4 Arnedo, porque
allí ae fue deliberedeinente e cazar a
aquellos compeñeroe. No es preciso
el relato de Ite fi ne yas1? en Salvaleón.
Todos 19 sabéis, •Pero a quiep pro-
vocó nquello, ¿de qué respOnlabili-
dad le le baCe ObielO ? que Yo sepa,
de ninglina. Cuando yo uí a hablar
cQrl Cabanellas, dilo elle el Pal)O
bahla sido procesado. Y Y9 le pinol',
té: ¿ se hubieran cemtelifeiko P911 DrP-
cesar a un paiaang que hubiere eee-

UNDÉCIMA

Intervención de Ca-
bello

Bajo la presidencia de De Francis-
co, y actuando de secretarios los cozn-
Paneros torreira y José Jaén, se
abre le sesión e las diez y veinte.

Se da lectura a nuevas credepcia-
les recibidas.
. Continúa la discusión de la Ponen-

cia de petiaianes u los Poderes públi-
ces,

Un nombre de le Ejecutiva bu,pe
uo cle la Palabra el compañeroRemigio

Cabello,
Al debate	 airoedor del

_taracpeei(l, ,.,htLe 4C lajeueir 1 Litellyliii

ene gree importancia. 1:4 uní que
ayer hilerVirneran los comParretos
Carrillo y Albar fijando- su criterio,
y hoy intervenga yo para decir que
debernos procurar que no esté eu-
sente el espíritu socialista de nues-
tras discusiones. Lo decimos con do-
lor. parece que en charlo& momentos
no flota en esta asamblea el espíritu'
socialista, sobre todo cuapdo se ex-
ponen opiniones contrarias al sentir
de le mayoría. Decimos con el filó-
sofo: compañeros, pegadnos, pero
escucharnos. Está ausente el espíritu
socialista de personas de mérito que
pudieran orientar a la asamblea,
no lo hacer], porque pos dejamos
dominar por fa pasión. ¿Cómo
posible que se levante la voz de los
congresistas para apagar la de un
compañero que expone su criterio
El espíritu socialista es tolerioite.
Ayer se enfocaba el problema eliden.
do que los ~pañeros de Madrid
no conocen esos • prgbienees. Yo pe
soy de Madrid; per, aun4ue lo fuera,
digo que eso problemas les sabemos
nosotros y corlee-emes perfectamen-
te lo que ocurre en los pueblos. Poi-
que la Ejectitiya es la antena que
constantemente recibe les palpita-
ciones de les pueblos.

Suponer que los eompafieros de
Madrid no sienten los problemas que
crea la actuación de la guardia Mil,
es arbitrario. Ye, como ladee, tenge
del trate de la guard¡a civil una ex.
perienda personal. Pero no se trata
ahora de eso. Se trata de que todos
los órganos, la Magistratura, la bp-
rocracte, el ejército y la guarllia
vil son herederos del régimen anonái-
quico y, por tanta, están incluidos
en sus esencias, Pero serte
y ut6pice que n~rpl p.(mos
aquí la desaparición o tpc.1 1 1:,, esos
órganos, porque no lo lograríanios.
Lo que debemos decir es que esos
•rganisnms deben ser rnodifieedo,
para ponerles en con e eón el es,
p(ritu que infeenta 11 J República.
Pero, ¿es que creéis que lEstado
burgués no yep tener una fuerza de
represióp? y eualquier fu, 	 que
sea N'endr* a defender el	 ree de
la clase capitalista.

Cuando se creó la geerdia civil se
hizo para defender g 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. Como hu-
bieran usado cualquier cuerpo armar
do. No predominando nosotroe ep 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 al.
larían todas laa foros de la bur-
guesía. que 19 más que permitirien
sería eerlibiar ese cuerpo por otro
que realizara las ntismaa funciones.
Yo os ruego eme o fijáis en lo
acuerdos de les urganieaciopes sindi-
cales mas afectadas por el problema
que aosotros, que, lin embargo, han
adoptado peii, 'nes prudentes, por,
que seben ,ectarnentE que cual-
quier otra fuerza del Estado burgpés
cumpliría eti papel represi,v ie como•
la guardia

Cresgencio	 Ice, la Ponencia,
dice que la Guardia c jvl es fkilMeris
Le sustituible. Además, .neleirOs no
podielas SP diSoInCión inmediata, por,

go lvlenevdoPg r.rnierospoquese tIrnaisefnotrrni4seeseepcsrels14"9,
tato. No qbetniete, aciealeas acepta,
riangeS una modificación para tras-
formar el cuerpo.

Intervención de Bes-
teiro

El centerada Besteiro colniellZa di-
ejendo que no asistió a la paree de da
sesi6n de ayer

problemacle49"4elggttagerdtirgate) del llii.1A4tini,.'
que habitando en Madrid, yo me CreO
con a uficiente experiencia pare h*

I i11140	 Finco persemee? E general
Cabanellaa i sapo cantes  me. Pa-
ta hacer e, ,;incq tQjJl as que
14 Ponencia no querido aceptarme
no me hp di , iado llevar del eentimem

n rip,	 i	 Jame llevar del sapti-
1,11i$rop,	 141141

139c111 la d isulU'	 de dicho
Cuer po, yo be	 : rioanne
cómo eran les eetatutos uI•

Cuer-po análogo a la gu	it1	enun
país vecino. N" el ee. ie e .- -ami de
la gendarmería fratwesa y 4:.oinparar-
los can los de la guardia civil, se ve
q1-11 los de ésta es tán sala-
mente' para atacar a los hl .J()5 gnu
asaltaban a las diligela • . Ahora po
hay diligencias ni }lancha-, en las ca-
rreteras. Pero los estatutos siguen
elliP l e4lidPle para intervepir en los
conflictos sociales.

En la gendariata.la francesa lo más
importante ce la responsabilidad do
sus miembros por el empleo de las
armas de fuego. Un gendarme francés
sólp puede hacer fuego en caso de
motín y cuando le den le orden las
autoridades civiles. Me parece que es-
te basta para que veamos el barba-
rismo de loe eetatutos de la guardia
civil. PM' ele solicito do ja Peilepeia
que recoja algo de mis propuestas
que han olvidado, El que 1a guardia
civil le emplee sblo para lee caree-
teras, y en les pliebloe son guardias
rurales las que le hagan. que se
establezca upa respeneebilillad para
la guardia civil por el uso de lite
armas de fuego. Me parece que con
esto la ponencia quedaría completada.

PI camarada Castro pida que se
cumplan los acuerdos y que los tur-
nos sean de diçx ininatos, porque,
además, la compañera- Nelken está
saliéndose clel objeto d a discusión.

Deapuéa 4e unas aclaracipnea del
compañero Bilbao se levepte la se-
s • ón para continuar hoy la discesión
de esta ponencia.

blar de este tema, •posque además no
:suelo recatar mi responsabilidad nun-
ca. No he die citar los casos de ber-
barismo del cuerpo a que aludimos,
en, que yo me he visto envuelto. Pero
yo quiero Matar un sucese. En aque-
lla época terrible de represión de loe
años ra, re y 20, y cuando el general
La Barrera ejercía en Andalucía una
especie de dictadura, se presentaron
en mi casa tinos otanpañeres de Jaén.
El espanto de aquellos hombres y su
relato eran verdaderamente trágicos.
Habían agotado todos los medios para
tratar de evitar la represión de la guar-
dia chil, y me decían que sólo les que-
daba ya uno. Acabar con aquellos hom-
bres. Me pregunt•aron que si cante-
rían con nuestra defensa. Yo les dije :
Eso no lo podéis hacer. Y como en-
tongas, yo digo ahora a los compañe-
ros congresistas eme contraerían tina
grave responsabilidad por tomar acuer-
dos imprudentes, que pudieran provo-
car represalias conera loe PoillPaneros
que eStán aislados en los pueblos.

No digo yo can esto que haya de
subsistir la guardia civil como instru-
mento de represión contra la clase tra.
bajadare. Eso, no. Perq pedirlo paica
despreciando lo mejilla, pone en poli,
gro a neesenos compañeros de los
pueblos en forme tal, que luego los
que votaran el acuerda no podrían re-
mediarlo.

Torres Fraguas dice que la Ponen-
cia debe recoger 49 que Besteiro ha
planteado.

Peso la Ponencia no acepta.

Otras Intervenciones
El comparlerq Soriano cree atie la

Ponencia 'responde al enfielo popular
y estima que se podía recpaer el espí-
ritu integró de le misma, perp de jan-
do al Comité nacional la facultad de
plantearlo a los Poderes públicos eo
el momento oportuno de conseguirlo
sin poli tlro para el Partido y para la
República. Me hago cargo del estado
(lelos oPeVos, Y Por el19me Pr401111,
clo . por le 139n, . Porque, si $194
oponemos a la di .• aeción, nos enfren-
tamqs con las masas trabajadoras; pe-
ro si pedirans radicalmente testo mis-
mo, tropezaremos con grandes incon-
venientes en lee Poderes constitutdoe.
Por eso, creo que debernos aprobar le
propuesta dell conipañoro Besteiro.

Reyes habla en contra. Señala las
arbitrariedades cometidas por la guar-
dia civil; pero eree que teniendo
cuenta la realidad, dtte pedir el tras-
lade de la guardia civil de un punto
a otro. Si la República hubiera hecho
esto, CoMP Ple clide preventiva, SO ha.
brinevitado el estado de pasión que
~e se manifiesta. Tengo tan poca
confianza en la guardia civil, tete quien
tiene un arnigoeen dicho cuerpo és co-
mo quien tiene un duro sevillano en el
bolsillo. (Risas.) Para demostrar que
os la guardia civil quien provoca los
conflictos, dice que en Hoyo de Pina-
res; donde los trabajedonee tenían fre-
cuentes altercados con dicha instila-
ción, se encuentran ahora perfecta-
mente y J-Do se produce ningún con-
flicto desde hace seis meses, que se
retiró la fuerza de dicho sitio. Esto
prueba que ips adborcrtadores son
ellos. Por eso pido que «,e tornen me-
didas enérgicaS, una ( le las cueles se-
ría su transformación.

El compañero Madineeeitia, por la
Ponencia, erre que primeramente se
debe discutir la declaración de princi-
pios de la mistrat, pare luego harer lo
mismo cqn las peticiones a las Pode-
res públicos. Nosotros, el espíritu de
nuestra Ponencia, es que se transfer-
rne la guardia civti en un cuerpo re-
tal rvearblicarpe.

El cal-Iterada 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 civil, oí a un alcalde socialis-
ta pedir por tellealinto fuerzas de la
guardia civil. Y yo entonces, con per-
miso del gobernador, manifesté a
aqued compañero que eso .no lo hacía
r1ii14 14? sWlaliela, y le reproÇhe tal a<7,
tituo. Yo prepongo a Congreso ea
solicite cine la guardia 0,1,4 no pueda,
en ningún caso, facilitar informacio-
nes a loa gobernadores. Y eato sí que
eTeo yo que ee lograría. Porque la
Republica tiene medies pera no tener
que scrlicitar jamás un informe a di-
cho cuerpo.

El compañero Crescencio Bilbao, de
la Ponencia, manifiesta que se habla
del dictamen y no se de combate, y
nosotros, en vista de las dificultades
que se ofrecen para que subsista la
palabra edieolucióp», apene de nues-
tro espíritu fayorable a la transforma-
eión, astames dispuestos a qtie al die-
tgmln diga clacamenta Isiryinforrua-

ciónr,. (Los delegados prorrumpen en
gritos negativos,)	

.
La presidencia manifiesta que en ell

41119 dela Ponencia •1}PY

	

pije	 je diWy < T'a sesta:pe elle
modifi.	 per()	 un compañero
qpv	 e:173 l ci,.,i,inen,. que pasa

11 irtmr4da, que mantiene el die-
a .-	 '•119 partippiAr ,

tapien de le Ponencia defiende su cri-
terio, basándose en des a, • • clones:
una, mázdtna, que es la (1 .xión de
la guardia civil, y otra, menina, que
consiste en su inmediata transforma-
ciOa.

.De Franca-1'1) : ¿El Congreso admita
.modifici	 , de la mayoría de la

Ponencia?
un «no» mil:nejo contesta a esta

pregunta,
mantiene el dictamen primitivo

de la Panencia, por tanto, y da pre-
sidencia anuncia que se va a proceder
a su votaciÓn.

Margarita Nelken : Una pregunta
¿Tel corno se vota la Ponencia, ha
recogide algo del espíritu manifestad()
anoche que se exilan responsa.bilida-
des a la guardia civil por sus arito-
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 preaideneia, cumpliendo lo quo
dispone la organizaaiun del Partido,
acoge esta petidión, y el camarada
Menai rueea a Torres Fraguas que
la retire. Este no accede a ello, y se
procede a votedén nominal, para lo
cual se reparten papeletas.

La presidencia aveporw que se nem-
bre tina Comisión escrutadore para
que, atixiliada por personal de la se-
cretaría, 'compute los votos, y ; mien-
tens tanto, segeir las tareas del Con-

IreAceptada esta propuesta por los
congresistas, SO41 designados para di-
cha Comisión los camaradas Juan Ti-
rado, Eusebio Cesa], Mariano Rojo y
Emilio Rodríguez.

La Ponencia de paci-
fismo

El ceo-vereda Pe .Francisco dice que
so Ya a fleadÑm ienQa la Parte de
Punancie sobre táctica que lleva el
ontInciado aglItelto y pacifismoo,

gl camarada MEdinaveitia uno de
lq firMarotel, h ePe resaltar la bota--
tanda de lo' gite SP Prapalle. En la
asamblea de la Agrupacion Socialista
donde tanternOe un acuerdo parecido
a éste, hubo tol, coal-panero que OPUSO
raa011arniffnliPs Muy atinados, que no
elellVellderan a la oantblea. La parte
principal 4e cella raotinaftlieTtileel era
 i se aprobase el ú l timo parrafo

de la Ponen  que preSeptafflos que
dice así eIn estos cunsideracioneffl
nos fendemos pare proponer Id Con-
g res° *acuerde que nuestro Partido no
vote niognn ai-iMento Fora los arma-
mentos naccionales. Pr(4Pu ZPand° eQrsu reducción»; que si se aprobabe eete

PrUVÇP4d4 la crisis, El ralrl
-nernlen119 r19 PailsO iMpresión, porque

la Agrupacion de Madrid 1.1*a aaPr-
dada la pronta S 41144 de len ministros,
Pero on el Congreso, donde segiln
rece Luy upe mayorfa .pactirklria de
Tic	 ¡llene da pelaboración, adoptar
es:e a, uerd, mucho máa grave. Le
Penencle le • ne ep conocimiento de
lo congresisitas para que tengan 91
cliente 4 grave reeponeabilided en
que incurren votando esta Ponencia.

(Ocape l Presidencia, le compañera
Margarita

	

Se de 	 u ta enmiendo de
le A,.grupacion 4e Sevilla, praparilendo
que el último párrefp s redeete en el
sentido de que ed Partida no voter4
ningún ,aumento ea les nrédiPos de
guerra.

La compañera Margarita Nelken di-
ce que la advierten que sería cony.e-
Diente, cama el:e asaate afecta Oree,
temente e la cuestión de la oarticlpg

-ción ministerial, esperar g que hubie-
ra 'algún rp ipInrr9 fp fl salón para tra-
tar la Ponencia.

Puesta este a votación, ae acuerda
por mayoría retrasar la discuaión
este plinto.

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

dia civil
La Presidencia ceepte doi resul-

tado de la votación de la Ponencia so-
bre peticiones a los Poderes públicos,
en 19 que ee refiere a la guardia civil.

En pro de la Ponencia han votado
20,00 afiliados, y en contra, e.2ea.
resultado ess acogido con aplausos.

Explicación de Besteiro
El camarada Besteiro pide la pala-

bra para explicar su voto. aYu voy a
ciar al Congreso--Kliee--una explica-
cid, del voto de la Agrupación Socia-
lista Madrileña. Ante4de eerificar.se,
nosotros nos reunimos y . ~m'afinas
Yet4r en Pro de la l'onenewl. Y lo he-
raes hecho allí Parque( florklua op41-gunos detalles no podamos estee- e-en-
furte-az, en onerat nos parece bien.
La suprosibta de la guardia civil ha
sido siempre y sigue eiéndolo, una
aspiración de; Partido Socialiata. No
hay motivo para quo renancientOs a
esa aspiración tradicional. Poro quie-
ro hacer ccineitar que este voto nues-
tro no significa aprobación a ninguna
camparia o eteción impremeditada, que
pueda arrastrar a nuestros compañe-
ros, irrogándoles perjuicios a los que
luego el Partido no pudiera pnestar
asistencia.»

La Ponencia de Pro-
pagando

Un secretario da lectura a la Po.
monda de Propaganda:

eles abajo firmantes, encargados
por él XIII Congreso del Partido de
redactar la Ponencia de Propaganda,
se ~tea modificar el título de teta
Ponencia, que proponen al Congreso
se denomine de eEduceEión - palpa-
garniel».

Consideran, en efecto, los ponentes
que no hay propaganda 84Caz ¡sin ca

-pacitación pnavia de los propagandis-
tas, y que, teniendo en cuenta la su-
ma de emosiasmo y de buenas valuta
todas que para la girepagancla mielen
en todas fas organizaciones Provincia-
les y locales, corresponde ante todo al
organismo nacional tan encanzannen-
to de esos entusiasmos y de esas vo-
luntad" Por iota labor die eiclococión
general.

Lo que no puede olvide' -e por nin-
gún Conot"pto es que el deber de toda
Pl-PPailarajo socialista b nAllga de las

ntilQ0entt a,	 vaya 	 Republica ynodr 4/1 t-
Pírau esencial del Socialismo, en le
11 4 1 . • n ,. tr;tviOn del proceso de deaconi-
jice	 •ne i capitalista 54nvc 4 43p Istva') iis, :íxidv,	 oltao
dL	 fenómeno% enalerialistes, que
acusan 
toda, y In la conolusión fleme y ra-
tunda que la transformación aoclal que
propugnamos no llegará e reellearse
• ,ptediente el Km hundimiento del
régirelen de opresión capitalista, y al

egeule)eilildaenecielabusytillidlre IISOlridéilla4ritr 4ead Sociniai
quy ropresenta el bocialistne.

rraisy4telt.ir'PrEjsargitcprecterelbrildsosa	ticd>ybre:es-

partes e i ncl uso retan-Cala en los
doe 4e Nuelkis elatmentes considera-
dos, no ya corno Meres eeederledOs,
cps

pesar,

 iity de aje que ne t eq u en e 

sobre

 11 1 n r s t glsco pf'como
clase modia, solare la que no deja de

meros ,
	 ailsljeunitditlegleeef:11

régimen

del alto capitalismo y de los altos de-
tentadores del spelo.

grei4.1eyrod4ar usnia4svezprciiplátislalarldfArle9...

que se realicen, bien por el prooedl-
Miento wal, bien por el medio de ex,
171-4 .,.1 escrita, se acentúo la nota fe-
1-iP	 -1—no fentinisla—que atraiga
ha.	 el Socialismo la conciencia aun)
poeo diasigiocta 	 ittS compañeras,
halla hacer que 4414* se IncorpPren
a los cuadros políticos y slndicedee
ní ujrr
t9
es1 4,ry	 ogislibtl 

	 hs4a	 social
ql i mi	 ,,, t4 4n ,,, 7(.14odod. 414011,4

Asil	 'lo,
copju il la al P., y a las paventu,
del; de prestar le mayor tol~a'ai a la
rlIbtor",idtres,caqputac cl141144del alaalantleivz

ca en un reglmen defiligatle de prejui,
/ir; inittaázlnrqdouipocuree ieseeoligIrmo*issrn0

• mayores t1sPeranzas que en
generaciones anteriores, contaminadas
en perte por bábitoa caducos.

Pe un modo general, el Ccinwa,sq
tiene en cocida quo hoy ya PO basta
para Monter les necesidades y g:/ 111eti-
40 de nuestra acción de pronlanda,

cnY 1441 4sIlitf lulrc Ita ly 01 4 rjdreerrkan I 4OPyr g'Irktl? nerfl 1'1" obre- ee
re sobre la hese de una teme/elida aó-
(ida y de un propúráto do lucha inque-
brantable, frente a la influencia eapi,
talista, no lawsta, de-Timos, con derro-
ohar entusiasmo y afanes eet Carpg);1 -
ñas que Ilatnaremobi de impresiOn pa-
tenta y fugex, cm suelen resbalar su-
perficialmente sobre el espíritu de laa
rnas113( o 011ando no, liflui sobre la
conciencia mal dile-ijada PO de cier-
tos sectores del ~10, a pyodo da
sugestión negativa, y estimulando por
reflejo vehernenciee coneredicterlas
que desentlxxan fácilmente en el es-
tado pasional del vacío o 14 desilasiún
e...44Nrilizadoras.

No basta con ir e un lugar, enca-
ramarse en upa tribuno, la nzar miga
ideas acerca de lo que debe becer

driouesattrac aererYgelieldir' ajas frases u7nn41111/14‘el;
obrero y marcharse, s.:yendo, palpe se
sabe, quedan allí entregados a 814
propia suerte tinos pobres 1:m1p/si-

se con las autoricinclos, que han de
nos u obreros que han de edfreeiter..

P9111r en marcha un inecaniarno que

tri:regea9lie nle delnieepeir habir dadad tirePnlostrIfir apri-

imneerre.oe4d pdaesoms.11 tiec(01110e4nriatlq,. tr$71:t-'49

craeposrPtquverrtilo
llegue

 euelln el at-ta .oib91vidurr il.11cuis 1q7;
pose en marcha un allbe o, ain itlar
44el dtr7oliepruefcliasoçpdpeywuona4s4r.esponsabili,

hay, pues, que hal* algo maa se,
tna eisteni4tie9 y perdurable quo

esos mítines y esa l taccairaiclaoki rá:
piclas de influencia menserdát"
que ello quiera decir Rae Pido estl no
se siga haciendo lainhiln. Sera preei.
So que, ella rlan algdn comPañer9
dostecado he desplace en visita
da por los pueblos, no 40 limite a
dar el mitin público, propio para la
propaganda caten«, siPP q130
944 tembiére—y ajernpre—mn tiempo

cPaatrrvadayr oern raienPtalVdord°a "4a lasPlc4ormi%lat'dñue.
ros que yo milltan en la organiza-
ción.

Com:préndase también que no es
su4eiente labor la que liare un com-
pañero en un mecho local que a nie,
nudo desconoce, durante upa» horas
de convivencia con compañeros poco
expertos de las lides políticas y so-
ciales de nuestrb credo.

lat labor de proliaganda tiene aue
ser tosa más reposada, rilá.s hunda y
encomendada, sobre todo, a 4os ~1-
w/eras que en bas, provincias Infsinaa
tienen cualidades ora tor i as, conoci-
mientos doctrinales, expealencia polí-
tica y i~en sobre los compañeras de

:::

sn::::dades la gula ventaja de
conocer profundamente las caracterís-
ticas de la región «in la provincia en

Los esfuerzos y los recursos Mi Par:,

ru4q1iuta:"Qa leilesnotp'rlt iasarcatiorresewprif j'' r4704»kiesniciet: at~ca4:44C. 1447104:

a los compañero; que 'militan en pro,
VinItoias y en un radio de acción limi-
todo.

Propaganda de dentro para afuera,
más que de fuera pura adentra).

De aquí (pie hayan penondo 3us aba-
jo firmantes que la hat*, di. toda pro-
paganda ha de ser la latan- pieutuudge

dl	 ó4ehle t-iatie,,rr.egeol neenuienclia a las or-
gawizacione.4 locales in ~ación de bi-
bliotcaas, ~fiando en que da 1~
tiva dictará 'marinials pare ta aelwc.Ide
dell4mos	 necesariu.q4e em las pf>.

importaat~ se constituyan
escuelas c/rseras sut.ialistas, corno la
que con lanho éxito viene funcionan.
do en la Casa del Pueblo de Madrid,
La misión de esas escuolae será do
completar oon ie debicia orientación ni,
cialista la calcara general de aquellos
fi,aii 4400 quo han pasado ya da edad
~lar.

Además, recogiendo la loable
de lea Juventudes Socialistas•,,

que han cre440 la Isctida Socialistas
de Verano, La Ejecutiva estudiará, oon
la colaboración de lee KjeoUtives de
¿as 

j"
General

de Trabajadores, yes, deitl la irealjctaInn
en Madrid de una Eacuela Cet}tral de
Estudios Socialistas,

Serán alumnos de esta escuela los
militarstes designackai por lea arganire.
cienes del Partido, de las Juventudee
y de la Unión. Condicion ind4ponsaa

e° Español, si éste ha de garantizarse
una máxima capacitación pare ej ejer-
cicio del Poder con soluciones lodo,

Debate sobre el dicta-
men

El compañero Angulo 'propone que
loa esttylios 4eque habla el dietaxnen
le sometan fki f.'4,Walt>0 y diScUSión del
Congreso erareordinarlo.

hapancia. awlaria 	 fl lgs Pro-
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Primer Congreso ordinario de la Fe-
deración Española de Artes Blancas

Alimenticias

EN LA CASA DEL PUEBLOble para 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
escuela dará a los alumnos cursos por
correspondencia, directivas sobre los
problemas de actualidad y argumen-
tos para la prepagwida.

La publicaciósi de un Boletín men-
sual de documentación socialista, de
¡tirada limitada, será condición indis-
'pensable paea el funcionamiento de la
Escuela, y constituirál el verdadero
«vade mocum» del propagandista.

La Ejecutiva verá la forma de ar-
Imonizar este mandato con la creación
clei la Secretaría de estudios prevista

r en el proyecto de nueva organización
general.

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

La Secretaría de propaganda pres-
tará una ayuda eficaz a las Agrupa-
ciones duranite las campañas electora-
les, editando carteles, proyectos y ma-
nifiestos, con todos los adelantos de
las Artes gráficas modernas y en las
rendiciones 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 a l boro-
tos estériles provocadas par contrin-
cantes de mala fe.

Los propagandistas del Partido no
podrán intervenir libremente más
que en actos socialistas o sindicales
organizados por las organizares nes
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

I «frente único» con elementos que no
;pertenecen al 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-
rhez. — Joaquín Escofet. — Miguel
Ranchal.—Amós Ruiz Lecina.

Los abajo firmantes formulan el si-
guiente dictamen acerca de las propo-
siciones presentadas por las Agrupa-
ciones, que figuran en Ja Memoria del
Congreso bajo el epígrafe «Propagan-

Ida» :
Las proposiciones señaladas con los,numeros 1, 2, 3, e, 7, 8, 12, 13 y 15

quedan recogidas y desarrolladas en
la Ponencia.

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

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

Con respecto a las proposiciones se-
fialadas con los números 9, 1 4 y 1+6,
propone la Penencia 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
ias medidas legislativas indicadas.

Frente a la proposición número ro
la Ponencia indica la necesidad de lu-
char tenazmente contra el clericalis-
mo y contra su mercantilismo, utili-
zando para esos sus propios principios.
Pero la Ponencia se cree en el deber
de modificar los términos de la propo-
sición en lo que alude a una campaña
«antirreligiosa». No hay que confundir
la religiosidad con la confesionalidad,
y conviene recordar a las Agrupado-
nes que la necesaria lucha contra el

.clericadisimo 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 da proposi-
eión número se relativa a la propa-
ganda pacifista y antimilitarista.

La ,proposición número 17 no hace
lelas que recomendar lo que ha sido
siempre norma del Partido. No cabe
idudar que da Ejecutiva seguirá propa-
gando el programa del Partido por
todos los medios de expresión oral y
escrita. — Antonio Cabrera, Manuel
'Sánchez, Miguel Ranchea, 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 eue la pre-
vagancia socialista no puede ser una
propaganda republicana más, y debe
salirse de las fronteras de la Repúbli-
ca y de la democracia. La segunda,
que 1a propaganda socialista no puede
ser exclusivamente obrerista, porque
no debemos tender a captar únicareen-
te al asalariado, sino a las claseWn-
aermedias entre ha burguesía y el pro-
letariado. La tercera, que debe darse
torsos ~nos a la propaganda para
conquistar a la mujer. Y la cuarta, que
▪ Partido debe hacer uña labor de
.captación de las nuevas generaciones.

¿Quién debe hacer estas propagan-
das? Reconocemos el valor de los mí-
tinca que se celebran a cargo de lag
personas destacadas en la organización.
Pero nosotrcs recomendamos a esos
compañeros que no se . limiten a dar
únicamente mítines, sino charlas de
eduoación doctrinal a los afiliados, par-
que así la labor será más profunda.
Pero, además, la labor de esos com-
pañeros, la Mayoría de las veces, es
más superficial que profunda. Porque
no conocen los problemas de los pue-
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 dell Partido debe ser el de la edu-
ceción de esos compañeros.

¿Cómo ha de hacerse esa educación?
Con la constitución de escuelas obre.
øs socialistas como la que hay en alte.

drid, en provincias. Y para la educa-
ción recogemos las 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 dril pro-
pagandista.

Y por fin, une recomendación para
que aneja a la Secretaría general se
cree una Secretaria de propaganda.
Porque conviene utilizar todos los pro-
cedimientos modernos de publicidad.
El iteatro, la radio, el cine, etc. Y
además, se han tomado 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 llevarle.

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 impugna,
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 proponente, quien mani-
fiesta que en general le ha parecido
bien la Ponencia. No sólo por las
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 insisaien-
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 Jos
oradores socialistas que intervengan
como tales, deben ser autorizados
por las Agrupaciones.

Cabrera, por la Ponencia, manifies-
ta que éata 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,
conviene que el camarada Lamoneda
tenga en cuenta lo ocurrido en Astu-
rias con uno de esos propagandistas
que a sí mismos se lo llaman, y que
en aquella provincia realizó propagan-
da en contra del Partido. Yo no CTe0
en el desdoblamiento de la personali-
dad. Sobre las conferencias políticas
no admitimos 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 tomas
medidas.

Lamonecla no acepta esta distinción.
lace que no tiene faidamento la po-
sición de Cabrera, praes, 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 haean 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. Por con-
siguiente, insisto en que se deseche
el dictamen y se deje en libertad a
las Secciones para hacer la prapa-
ganda.

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

El compañero Antuña, aludido por
Cabrera indirectamente al hablar de
las Secciones asturianas, manifiesta
que lo ocurrido allí es que una propa-
gandista fué a Asturias, no a hacer
propaganda socialista, sino a censurar
a los hombres del Partido y a supli-
car a las organizaciones. Pero, a pe-
sar de ello, nosotros aprobamos la
propuesta del camarada Lamoneda.

Cabrera manifiesta que como las
Secciones de Asturias están de acuer-
do oon las proposiciones de Lamoneda,
ellos retiran este punto del dictamen.

El camarada Lansonecia aclara que
el caso a que se refería Antuña va
está sancionado por da Juventud So-
cialista Madrileña.

Se abren los turnos en
pro y en contre

Se abren los turnos en pro y en
contra del dictamen, y Mariano Rojo
le defiende. Comprenderán los compa-
ñeros que si hay asunto que interesa
a las Juventudes Socialistas, es el pro-
blema de la educación y la propagan-
da. Nosotros queremos hacer de das
Juventudes Socialistas escuelas edifi-
cantes. Y da educación a las Juventu-
des tiene que dársela el Partido crean-
do para ello el órgano adecuado. Yo
felicito a la Ponencia porque ha sabido
ampliar la propaganda con el comple-
mento de esta labor de educación so-
cialista que las Juventudes ochábamc>s
de menos.

Torres Fraguas felicita también a
la Ponencia en la casi totalidad de su
dictamen. Sello hago, añade, una ob-
jeción al párrafo tercero donde dice
que la propaganda socidieta no debe
revestir caracteres exclulivamente
obreristas. Decía Cabrera que a nuee-
tras filas debe venir la clase media,
y yo digo quo es cierto, pero que ha
de hacerlo con espíritu proletario. Por
tanto, yo solicito que se modifique el
dictamen en el sentido de que la pro-

paganda revista caracteres exclusiva-
mente proletarios.

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

Rojo rectifica. Cree que el contra de
Torres Fraguas tiene bastante inte-
rés. No hay que confundir que nos-
otros, como socialistas, tenemos que
reconocer como trabajadores a la cla-
se media. Pero otra cosa es que nues-
tra propaganda tenga que ir enfocada
a estos elementos de la clase media,
que, por tener una serie de prejuicios,
no vienen a nuestro Partido.

También rectifica Torres Fraguas,
y dice que lo que está claro es que
ningún socialista puede hacer propa-
ganda contra el proletariado.

Cabrera: Nosotros no hablamos de
eso. En el párrafo segundo está per-
fectamente claro.

Turres Fraguas: Pues entonces, so-
bre el tercero.

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

Torres Fraguas: Es que perece que
se divide a los trabajadores en dos
categorías.

Cabrera: Pues precisamente es eso
lo que tratamos de , evitar.

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

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

Por aclamación se desecha la en-
mienda de Torres Fraguas, y, por
unanimidad, se aprueba el dictamen
de la Ponencia.

La propaganda
femenina

La compañera Manuela Fernández,
de El Escorial, dice que se tenga cui-
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 taller o
en la fábrica. Pero cuando se trata do
mujeres, en general, poco capacitadas,
no podemos mandar a los pueblos cual-
quia- clase de propag,aadista. Porque
nos exponemos a que en el primer
momento el orador, con palabras brio-
sas, se atraiga a la mujer ; pero cuan-
do ésta vaya a su hogar y medite so-
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 cultura
para evitar la influencia que sobre la
mujer tiene el confesonario. Por ello,
yo ruego a la Ejecutiva que cuando se
trate de porpaganda feminista envie
compañeros convenientemente prepa-
rados para dicha misión.

La compañera Nelken, que preside,
manifiesta que la Ejecutiva recogerá
las indicaciones de la compañera Ma-
nuela Fernández.

El compañero Cabrera explica el
espíritu de la Ponencia en el apéndice
de la misma y es aprobado por unani-
midad. Al dictamen se adicionó }a en-
mienda del camarada Lamoneda. A la
una y (-nate° de da tarde se levanta la
sesión, hasta las diez de la noche.

Salutaciones al Con-
greso

Continúan recibiéndose en el local
del Congreso, COMO también en nues-
tra Redacción, numerosos telegramas,
cartas y comunicaciones de felicitacian
y adhesión al Congreso del Partido.

La economía de espacio a que nos
obliga lá extensa información de las
tareas del Congreso nos impide publi-
car la lista de entidades y de camara-
das que envían comunicaciones, como
sería nuestro deseo.

Aun cuando en el Congreso se da
cuenta de las comunicaciones recibi-
das, sirvan, no bstante, estas líneas
de acuse de recibo y para hacer cons-
tar la satisfacción con que son aco-
gidas.

RECTIFICACION
El compañero Antonio Cabrera, cu-

yo nombre ha sido leído en la sesión
de ayer tarde entre los de los compa-
ñeros diputados que no tomaron par-
te en la votación sobre el sentido so_
cializante del articule 44 de la Consti-
tucion, hace constar que estaba pre-
gente en la sesión y tornó parte en la
votación, perdida por pocos votos. Así
consta en el «Diario de las Sesiones»
número 50, del 6 de octubre de 1931.

Una solución que no satisfa-
ce a los obreros parados
GUADALAJARA, m.—Después de

la reunión celebrada por las diversas
clases sociales y autoridades para re-
mediar el paro, se ha dado comienzo
hoy a diversas obras, en las que se
ha dado trabajo a oo obreros parados.
Se ha establecido un comedor para
cien personas.

Esta mañana los obreros parados
se reunieron, acordando no entrar al
trabajo por no hallar decorosa la so-
lución. Solicitan que se emplee por
lo menos a la mitad de los parados,
concediéndose a la otra mitad el de-
recho de asistencia a los comedores.
Despuas de una entrevista con el go-
bernador, volvieron a reunirse en la
Casa del Pueblo, confirmando sus
primeros acuerdos. Se han reunido
las Directivas de las Secciones fede-
radas pera encontrar una solución sa-
tisfactoria.

Regreso del presidente
del Consejo

Después de presenciar las mani-
obras militares del Pisuerga, regresó
ayer, a las seis y media de fa tarde,
a Madrid, el presidente del Consejo.

El señor Azaña fué al ministerio de
la Guerra, encerrándose en sus habi-
taciones particulares pana descansar.

LLs huelgas sindicalistas

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

ZARAGOZA, ro.—Coincidiendo con
el primer día de las fiestas del Pilar,
los obreros del ramo de la construc-
ción afectos a la C. N. T. plantearon
esta mañana la huelga, que compren-
de a los albañiles, peones, decorado-
res, hojalateros, fontaneros, obreros
de la calefacción, ladrilleros, canteros,
marmolistas, pintores, obreros del ye-
so y del cemento. Se cree que las Sec-
ciones que faltan irán al paro esta
tarde.

No han ocurrido incidentes, y la
huelga pasa casi Inadvertida. Se han
adoptado precauciones por la fuerza
pública, pero en forma muy discreta.

El gobernador civil ha declarado
ilegal la huelga, por no haberse cum-
plido los trámites que marca la ley.
Por lo tanto, quedan sin efecto todos
los 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
dúo, establecido en la plaza de San
Miguel.

La huelga carece de ambiente.—
(Febus.)

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

pone al alcalde.
VALENCIA, ,o.—Flace unos cuan-

tos días el gobernador civil multó
con soo 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 v la ha impuesto al alcalde.—
(Febus-.)

Triunfo izquierdista en Valencia.

VALENCIA, io.—Ayer se efectua-
ron por tercera vez las elecciones par-
ciales en Rooafort, en las ce e triun-
faron, según daos recibidos en el Go-
bierno civil, seis concejales de Acción
republicana y dos radicales soc-ialis-
ras. Las socialistas se alastuv eron
la lucha.—(Febus.)

Pailebote salvado.

VALENCIA, to.—E1 domingo fue
recogido en alta mar el pailebote «Es-
peranza», de la matrícula de Santa
Pola, al cual, debido a una fuerte ra-
cha de viento, se le rompió la arbo-
ladura y estaba a merced de las olas.
Fué recogido por el vapor yugoesla-
vo «Resina Stopi», que lo remolcó
a este puerto, adonde llegó a la una
de la madrugada.

El señor Sánchez Gue-
rra, en grave estado
El señor Sánchez Guerra, que hace

tiempo se encuentra enfermo, se agra-
vó anoche considerablemente, al pre-
sentársele un ataque de hemiplejía.

Los médicos que asisten al ex jefe
del partido conservador histórico tienen
una impresión pesimista.

Estado del señor Sánchez Guerra.

El expresidente del Consejo, don
José Sánchez Guerra, se encontraba
hoy algo mejorado. No obstante, los
médicos se mostraron reservados. Los
familiares, ante las noticias alarman_
tes publicadas en la prensa, han ma-
nifestado hoy a los periodistas que e)
señor Sánchez Guerra, dentro de lo
delicado de su salud, desde hace algún
tiempo no 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 señor Alcalá Za-
mora.

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

Cantidades para obras
públicas

Se ha ordenado librar a Málaga,
para la construcción del camino ved-
nal de Almargen a la caretera de El
Saucejo a Peñarrubia, la cantidad de
77.t>48,58 pesetas.

A Murcia, para ídem del kilómetro
6 de la carretera de Puente Nuevo a
la de Torrevieja a Salaces a la Bar-
ca de Salazar, con un puente sobre el
Reguerón, 19.000 pesetas.

A Toledo, para ensanche, muros e
instalación de tubería y tarjen en los
kilómetros 53 y se de la carretera de
Toledo a Avila, 24.500 pesetas.

A la misma, para elevación de mu-
nas y pretiles en los kilómetros i y 2

de la carretera de Toledo a Navalpino,
24.500 pesetas.

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, qae han sido otros tantos éxitos
de público y que indudablemente ten-
drán beneficipsos resultados para la
difusión de las ideas que defendernos.

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

Estamos satisfechos de la acogida
que asilos> pueblos visitados tuvieron
nuestros jóvenes camaradas José Es-
trada Parra

'
 Arada Montes, Francis-

co Gómez, Benítez y Arguijuela.
El ansia de reivindicaciones que hay

en estos pueblos andaluces servirá de
acioate 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 díes 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-
cian de Juventudes Socialistas de Gui-
púzcoa, 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
proletariado 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 de la República
para ir implantando dentro de ella le-
yes beneficiosas para la clase traba-
jadora. — (Diana.)

Regresa a Madrid el
señor Casares Quiroga

Este mañana regresó a Madrid el
ministro de la Gobernación, señor Ca-
sareis Quiroga. Se dirigió directamente
a su domicilio, trasladándose luego al
ministerio.

Después de informarse de los asun-
tos de su departamento, surgidos du-
rante su breve ausencia, el señor Casa-
res Quiroga se trasladó al ministerio
de la Guerra, no asistiendo al Conse-.
jode ministros celebrado hoy.

En Sevilla

Incendio en la Fábrica
de Tabacos

SEVILLA, to.—A las cuatro y me-
dia de la madrugada de hoy se inició
un incendio en la nave de maquina-
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 dos cara-
bineros, que combatieron el fuego con
los 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 comenzado el
fuego, o sea a las siete de la mañana.

Han sido Pesto de las llamas cinco
máquinas de picadura y empaqueta-
do, los motores correspondientes y
gran caneidad de mercancía.

Está descartada la idea de que el
fuego tuviera su origen en un corto
circuito, porque fla palanca de cone-
xión se precinta todas las tardes en la
requisa que se hace después de la sa-
lida de los obreros. Los guardas del
interior del edificio tienen marcados
a sus horas dos relojes que hay en los
distintas departamentos de la fábrica,
y, por lo tanto, ha causado gran ex-
trañeza 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. Mañana
se reanudarán las tareas.

Las pérdidas son de mucha oanades
radón, pues se calculan en más de
medio millón de pesetas.—(Febus.)

Un atraco audaz.
SEVILLA, to.—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
venia de la central de la plaza de
la Alfalfa, y que se dirigía a la fábri-
ca llevando en el baquet 11.000 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
la 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 baquet, amenazándoles de muerte
y apoderándose con gran rapidez del
saquito que contenía las ne000 pe-
setas. Acto seguido se dieron a la
fuga.

El camión continuó su marcha has-
ta la fábrica, y sus ocupantes dieron
aviso entonces a la policía, que co-
menzó 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, io.—El 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 había sido suspendida con mo-
tivo del incidente ocurrido con el al-
calde y concejales cuando acompa-
ñaban al Juzgado hace unos días. Los
detenidos se mostraron hoy muy co-
rrectos y se prestaron gustosos a la
diligencia.

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 Aztola, que actúa de
juez especial, se propone marchar a
Madrid para entregar personalmente
el sumario al Suprerno.--(Febus.)
Se pide la parcelación de una finca

del ex duque de Alba,
SEVILLA, ro.—Nuestro compañe-

ro Aceituno, diputado a Cortes por
Sevilla, y una Comisión del pueblo
de Olivares ha visitado esta mañana
al gobernador, pidiéndole la parcela-
ción de una finca del ex duque de
Alba, que tiene actualmente en arren-
damiento el ganadero de reses bra-
vas señor González Nandín.—(Fe-
bus.)

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
unas palabras de saludo, y ae procede
a nombrar secretarios para esta se-
sión, siendo elegidos Sabino Gómez,
de Bilbao, y Teodoro 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 io.000 federados.

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

Se aprueban sin discusión los pun-
tos <Federación Internacional de Ali-
mentacian», «Homenaje», «Impuesto
de Utilidades» y «Amnistía».

El delegado de Huelva, Navarrete,
habla de la formación del Comité pa-
ritario. Dice que lo solicitaron el año
29, y que se dirigió dos veces a Díaz
Alor y una a Cordero, en el mismo
sentido, y que se presentó el día 5 de
julio una instancia en el ministerio de
Trabajo con la firma (le ocho presi-
dentes de Sociedades obreras. Mani-
fiesta que sospechaba que a los sindi-
calistas se les hubiese concedido di-
cha solicitud antes que a ellos.

Cordero da explicaciones, aludiendo
al trabajo abrumador que pesa sobre
ese ministerio, y se ofrece a ir allí
para aclarar este extremo.

Fiereza, de Zaragoza, expone que
está bien lo de los Jurados mixtos,
pero que se ha hecho a medias, que
hay en las presidencias enemigos
nuestros y que la gestión del Comité
en este asunto la cree equivocada.

El presidente contesta 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

Con las palabras y las notas musa
cales de aquéllas se puede mover a
masas, par lo general, inconscientes
y timoratas, para que luchen y mue.
ran sin que los supervivientes logren
el menor beneficio; y así lo proclama
la Historia con su inagotable narra-
ción de guerras, en las que a la cor.
ta o a la larga el provecho, cuando
lo había, salo recayó sobre un redu-
cido número de privilegiados. Con
las palabras y las notas musicales
de éstas se puede poner en pie de
guerra a falanges ansiosas de tua le-
gítimo mejoramiento individual o so-
cial, cuyo logro, por desgracia, no
constituye jamás fácil empresa, pues
es preciso conquistar uno por uno
aquellos baluartes que, durante si-
glos, habían elevado, en propia aun-
que ilegítima defensa, quienes Sl5i0

consiguieron mantener las injusticass
por la fuerza material de las armas
y por la fuerza espiritual del terror..

Pueden, pues, oírse con interés,
incluso con noble emoción estética,
las notas de aquel británico «Dios
conserve al rey...», que escribiera
Henri Carey y que en 1774 lanzó por
primera vez al público este autor, el
cual a la vez era cantante. Otro tan-
to cabe decir con respecto a las ne-
tas de aquel germánico «Alemania1
por encima de todo», que, adaptán-
dose a una composición musical de
Haydn, pasaron desde las esferas ne-
temente artísticas a las calles y a los
campos.

Ahora bien: el sentimiento provo-
cado por los textos correspondientes
jamás encenderá Tos ánimos del mun-
do, sino, a lo sumo, los de ciertos
patriotas encerrados dentro de límites
impuestos por la geografía política
imperante. En cambio, las notas de
«La Marsellesa», nacida en 1792 y
compuesta bajo el doble aspecto lite.
rano-musical por un ingeniero mili.
tal-, mas no por un músico profesio-
nal, así como también las notas de
«La Internacional», nacida en 1878
y compuesta por un hombre que terna
poco era músico de profesión, sino
obrero manual, y a mucha honra,
producen efectos diametralmente con.
trarios, pues, merced a su democrá.
tico espíritu de la más pura raíz,
preconizan un universalismo de la
mejor ley; y el libre consenso de las
muchedumbres ve reflejados allí sus
anhelos, sus aspiraciones, sus entu-
siasmos y sus idealismos.

Por eso, durante las ceremonias pa-
latinas u oficiales resonaben o resuea
non las notas de los himnos correspon-
dientes a las dos primeras categorías:
o enaltecimiento de caducas prerrogati.
cae reales o catea ación del propio na-
cionalismo a costa de la paz y bien-
estar ajenos. Por eso, a la lora en que
los pueblos quedan alumbrados por la
llama del fervor—tanto en el Norte
como en el Sur, tanto eta Oriente ea.
mo en Occidente—, «La Marsellesan
y «La Internacional» vibran cordiales,
difundiendo entusiasmos colectivos,
que sólo pueden producir pánicos en-
tre las filas de quienes temen perdet
aquello que injustamente adquirieron,
y de lo cual es bieli lógico verlos pri-
vados a la hora de una justicia social,
que había tardado demasiado tiempo
en imponerse per encima de conve-
niencias y egoísmos particulares.

José SUBIRA
•••n••n•

Muerte de un com-
pañero

PUEBLA DE GUZMAN, ro.—Vic.
tima de cruel y rápida enfermedad ha
dejado de exietir en esta villa nuestro
compañero Juan Oyola Domínguez,
en plena juventud.

El entierro, que tuvo efecto la tarde
del día 8, fué civil, asistiendo un
mero incontable incontable de personas de uno y
otro sexo.

Al hermano del difunto, José, te-
niente alcalde socialista, y demás fa-
milia Oyola, transmitimos desde estas
columnas nuestro más hondo pesar
por pérdida tan irreparable.--(Diana.)

La muerte del octogenario gentes
Pedro Degeyter—el autor o coautor,
con su hermano Adolfo, del himno
«La Internacional», a quien EL SO-
CIALISTA ha dedicado en esta sema-
na varios atiesare y editoriales con
motivo del necrológico suceso—, es
un acontecimiento luctuoso que no
pudo pasar inadvertido, y que no lo
pasó, en efecto. Informados ya nues-
tros lectores de lo que esa obra y ese
autor significan en la historia de las
luchas proletarias, huelga que insis-
tamos aquí sobre tal aspecto; pero
ello nos brinda la ocasión—que no
desdeñamos, sino que admitimos gus-
tosos—para escribir algo que desde
tiempo atrás pensábamos exponer
acerca de los himnos nacionales y de
los himnos internacionales.

A cuatro categoeías principales pue-
den reducirse los himnos, cuando se
considera el punto de vista en que se
colocaron los autores de sus letras y
los espíritus de sus oyentes, si se des-
cuentan otras clases de himnos, como
los patrióticos, por ejemplo, que oca-
sionalmente alcanzan boga y que dis-
frutan de divulgación amplia, sin du-
da, pero también efímera.. Esas cua-
tro categorías son las siguientes: enal-
tecimiento de las prerrogativas reales
(ejemplo típico, a juzgar por su ver-
so inicial, el himno inglés, con pala-
bras que, puestas en castellano, di-
cen así : «Dios guarde al rey», lo cual
demuestra una vez más esa alianza
inevitable que por doquier establecie-
ron el altar y el trono en un prove-
choso juego de «torna y daca» o de
«do ut des»); exaltación del propio
nacionalismo a costa de la paz y men-
ester ajenos (ejemplo típico, a juzgar
por su primera estrofa. aquel himno
germánico que resonaba entre espue-
las brillantes y cascos de acero, ad-
quiriendo aires amenazadores, bajo la
funesta égida kaiserista, pues se in-
auguraba con un grito megalománe
co : «Alemania, por encima de todo ;
por encima de todo en el mundo»)
defensa tenaz de los derechos indivi-
duales, que no han de ser patrimonio
de un solo país, por cuanto sus bene-
ficios deben alcanzar a todo sér hu-
mano, sin distinción de nacionalida-
des, razas ni colores (ejemplo, «Le
Marsellesa», vibrante grito de guerra
que lanzan contra los tiranos Opreso-
res aquellos revolucionarios a quienes
el riesgo, en vez de intimidamos, en-
ciende su espíritu combativo, así co-
mo la esperanza de que, a la hora
del triunfo, prospere la paz bajo un
régimen de libertad absoluta), y, final-
mente—finalmente, en la proyección
histórica, aunque ello debe colocarse
en primer término, y así hubiera su-
cedido si las prerrogativas de unos
pocos privilegiados no hubiesen aca-
llado con amenazas y terrores tos
anhelos de las muchedumbres duran-
te siglos y siglos—, proclamación de
los derechos sociales por encima de
seculares prejuicios, de conveniencias
dinásticas, de intereses plutocráticos,
de legalidades reñidas con la ética,
de tradiciones opuestas al bien, de
fronteras que fomentan odios incom-
prensibles y encienden luchas donde
juegan su porvenir o su vida los más
sagrados intereses individuales v so-
dales (ejemplo, «La Internacion" al»,
con su consejo y su profecía : »Agru-
pémonos, y mañana la Internacional
será el género humano.»).

Las dos primeras categorías de
himnos se mueven en ámbitos no-
civos, pues encarnan un espíritu de
dominación que hacen peligrar las li-
bertades a que tienen derecho los ciu-
dadanos de cada país. En cambio,
las dos últimas—no se olvide que los
últimos han sido y serán los prime-
ros con gran frecuencia—responden a
un despertar de la conciencia cívica
y social, dormida durante siglos bajo
regímenes de esclavitudes, servidum-
bres o feudos de todo linaje. Por eso
los himnos correspondientes a aqué-
llas tienen un sello exclusivamente
nacional, en tanto que los inspirados
en éstas adquieren un aire interna-

	  cionalista o, mejor aún, universal.

muy delicado, y que si se hace un
examen de los beneficios que los }u.
rados mixtos han proporcionado a ie
clase trabajadora, se verá que han sie
do muchos.

Beraza rectifica, aclarando que nq
hay censura para el Comité y que set
da por satisfecho.

Cruz, de Ubeda, relata la constate.
cian del Jurado mixto, señalando de.
ficiencias.

El presidente aclara y dice que nu
es el momento pertinente, puesto que
nada se relaciona con la gestión del
Comité nacional.

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

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

Díaz Alor contesta que es una en-
tidad que se declaró en huelga en-
tirreglamentariia, y que ya expone am.
pliarnente lo acaecido en la Memoria.

Montero dice que se dé lectura a
las cartas cruzadas entre dicha Sec-
ción y la Federación para 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 lee
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 Peñarroya, habla de que
en Andalucía no se ha hecho la de.
biela 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 representecIón de Zaragoza pro-
pone que se dirija el Congreso al mi-
nistro de Agricultura diciéndole qua
no se empleen en las fábricee de ha-
rinas sales nocivas de Holanda. Asa
se acuerda.

Seguidamente se levantó la sesión.
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Escuela de Aprendices Tipógrafos

•
Esta obra, que es un ludo golpe de maza contra el confusionismo,

aclara y desentraña toda una serie de problemas políticos y sociales. Pá...
gine:, de un extraordinario vigor polémico, llenas de ensellanzas y nage-
rendes, que provocarán, sin duda, discusiones apasionadas.

Un valioso documento de polémica, del cual ha dicho «El Sol» en mil
editorial: «"Nosotros, los marxistas", tiene todo el empaque de un lilas*
político de lectura internacional. Detalla todas las proyecciones del mere
xismo en la Historia y deduce cómo la consigna del oportunismo dimarit
de los postulados marxistas mies ortodoxos. El libro de Ramos Olivein
está llamado a abrir un ancho surco en la discusión y aun a promue
nuevos puntos de vista en la polémica de las teorías revolucionarias.»

Por su alto valor de orientación y de crítica es un libro indispensiabint
para todo militante socialista.

Un hermoso volumen cuidadosamente editado, SEIS PESETAS

EDITORIAL ESPAÑA - Alberto Bosch 10 - MADRI3
alle11111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111lelbeillellfile1111111111111111111111111111111111111!IIIIIM,

INAUGURACIÓN DE CURSO

Nosotros, los marxistas
Lenin contra Marx

Acaba de publicar la siguiente obras
editoriales ESPAÑA

Por ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

ARAGÓN

Un conato de alboro-
to en Torremolinos
ZARAGOZA, in-es-Noticias oticiades

recibidas del pueblo de Torremolinos
dan cuesta de que, autorizado por el
alcalde, se celebró un mitin organiza-
do por aa Unión General de lrabaja-
dure,. Para anear a cese ¡acto ilegísrun
dei próximo pueblo de Gallor cincuen-
ta o sessenta individuos con banderas
rojas, que entraron en Torremolinos
dando vivas al Socialismo, al comunis-
mo libertares y al reparto de tierras,
y mueras de'distinta significación.

El alcalde y dos concejales quisieron
opoperse a estas manifestaciones ; pero
ante la actiaud de loe manifestantes,
decidieron hacer da vista gorda y avi-
sar a la guardia civil. En efecto, acu-
dió la guardia civil, y los alborotada-
res salieron del pueblo sin más inci-
dentes, renaciende, acto seguido, la
tranquilidad.
El conflicto del ramo de Construcción.

ZARAGOZA, in-Continúa en el
Mismo estado que ayer el conflicto
planteado por da C. N. T. del ramo
ile la Construcción.

Esta niísñana no se ha registrado
ningún irickiente, y Ja ciudad aparece
oon sea aspecto de costumbre.

Hay alguna expectación por si se
confirman los temores de que esta esti-
che u mañana se extienda la huelga
a otros ranius.-(Febuse

Asamblea del partido radical.
ZARAGOZA, ' in-Ha celebrado

asamblea provincial el partido radical
de Zaragoza, bajo la presidencia de
don Manuel Marraco. El objeto prin-
cipal de la reunión era el do dar a
conocer las Ponencias ofieiales que se
han de discutir en la próxima asam-
blea nacional.

Una vez leídos los temas propuestos
por la Junta

'
 fueron aprobados por

unanimidad. Seguidamente se •ros.-e-
dió al nombramiento de los delegados
que han de asistir a hs asamblea na-
cional.

Son los siguientes:
Don Mariano Gaspar, por Calata-

yud .; don Ernesto Montes, de Zara-

1
 oza; don Germán Lorente, de Bor-
a; don Luís Casaus, por Tauste; don
Enrique Mora, de Atece; don Angel
Arcilles°, por Carbeena; don León
Castillo, por La Almunia; don Feli-
ciano López, por Daroca, y don Eu-
lesbio León, por idaella.-(Febus.)
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Por los ministerios
ESTADO

Nuestro camarada Araquistáin visita
al ministro.

El ministro de Estado acudió ayer
a su despaeho oficial, recibienati la vi-
sita del embajador de España en Ber-
lín, nuestro camarada Araquistáln, y
la del ministro de Colombia en Es-
paña.

Desde Palma del Río

Un telegrama de la Agrupa-
ción Socialista al Congreso

del Partido
Recibirnos el siguiente telefonema:
«PALMA DEL RIO, ro.-- La

Agrupación Socialista ruega al presi-
dente del Congreso del Partido, con
malito de ta huelga pacifica de los
trebajadores de esta localidad, en vir-
tud de haberse negado los patronos a
alinear la tierra, interceda cerca del
ministro de la Gobernación para que
Trete la libertad de los obreros de-

enidos sin causa justificada y con-
ducidos 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 expeeso deseo de la finada, y
a pesar de la secularización, el pasado
domingo, fué inhumado, en el antiguo
Cementerio Civil, el cadáver de la
Hiriere escritora doña Carmen de Bur-
gos.

Al fúnebre acto asistieron las más
destacarte personalidades de la lnera-
tura y la política y representaciones
de entidades y corpus:aciones nu-
rneroses.

De L'ataña y del exSranjero se han
recibido testimonios de pésame.

El paso del Graff
Zeppelin

TANGER, n.-A las oncey media
dela noche pasó volando a muy es-
casa altura sobre Tánger el «Conde
Zeppelln», que llevaba un reflector en.
rendido, hacia tierra. Después de pa-
sar sobre /a ciudad aceleró la marcha
y dirigió el rumbo hacia el Atlántico.
(Febus.)

CERVECERÍA
"EL APERITIVO
LIBERTAD, 11 (Puente de Vagues)

CASTILLA

La estancia del Pre-
sidente en Burgos
BURGOS, tt.-A las dos de la ma-

drugada se retiró a descansar el pre-
sidente, en unión de los señores Gral
y Sánchez Guerra. En el dormitorio
preparado para el señor Alcalá Za-
mora se colocaron los magníficos ta-
pices de la iglesia de San Esteban.

Esta mañana, .a las diez, salió el
presidente con ni aáqui .t.1 en automóvil,
para visitar él histórico convento de
Huelgas. A la una visitó el nuevo y
suntuoso edificio dé la Sociedad re-
creativa del Círculo de la Unión. Des-
pliéS acudic a un banquete que se ce-
lebraba en su honor en la Escuela de
Trabajo, coa asistencia de Son comen-
sales.-(Febus.)

Conflicto obrero resuelto.
SEGOVIA, conflicto plan-

teado con  caraoSeree inquietantes en-
tre los patronos y obreros del, pueblo
de bonhierro, y que ainenazaba ex-
tenderse a toda la comarca, se ha re-
suelto salisfactoriamente mediante la
aprobación de unas bases de trabajo
que han sido firmadas por un delega-
do del gobernador, par el alcalde y
por los representantes de dos patronos
y de Iles obreros.-(Febus.)
La intransigencia de los patronos

uveros de Tarancón.
TARANCON, io.-Tras de varios

das de forcejeo entre patronos y
obreros sobre los precios a los trabaja-
dores en a recolección de uvas, Ile-
góse a un acuerdo. Ya había comen-
zado la vendimia. Entre las bases
aprobadas figura la de dar empleo
preferente a los obreros vecinos de
Tarancón.

Para conseguir que los obreros lo-
graran • les salarios establecidos ha si-
do necesario que recurrieran al geles-
bernador

.
 y al ministro, ya que los pa-

tronos no estaban dispuestos a con-
ceder la jornada legal, ni aun los pre-
cios de años anteriores.

Este año durará mucho la vendi-
mia, porque hay gran cantidad de
uva. Los precios a que se pagan las
uvas; son los siguientes: blanca, a 1 2
pesetas los roo kilos, y la negra, a 15.
(Febuse
Mitin radical socialista en Talavera.

TALAVERA DE LA REINA, lo.-
Se celebró un mitin radical socialista,
en que tomaran parte, entre otros, el
ministro de justicia.

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

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

El gobernador de León, señor Val-
dés, pronunció un elocuente discursa,
siendo uno de los más destacados, y
que por ser hijo de Talavera canoce
más a fondo los problemas locales.
Por último, el señor Albornoz, en un
brillante discurso, habló del problema
religioso y de otros asuntos. 'Dijo que
para que España tenga fe absoluta en
el Gobierno hay que decir que no in-
teresa la cosecha de aplausos, pues la
que hay que ser es útil a la 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 dlscursos.-(Febus.)
A la reunión de lo* radicales santan-

darinos faltaron sesenta Comites.
SANTANDER, ¡i.-Se ha reunido

la asamblea provincial del partido ra-
dical, al que sólo asistieron 46 repre-
sentantes. de comités, notándole la fa'-
ta de más de 6o. Esta reunien debió
presidirla ed señor Guerra del Río, pes
ro no pudo hacerlo por la lesión su-
frida per su señora cuando venía 1,
Santander. Se trató de la intervención
de los señores Guerra del Río, Do
revisor° y Quiñones de León en la
politica del partido local. A pegar de
que la comisión organizadora hatea
sostenido el criterio de no formar par-
te del Comité, se adoptó la reselucien
de don Gabino Tira. Fueron elegidos
para presidente, vicepresidente y se-
cretario cid Comité porvincial, respec-
tivamente, den Isidro Mateo Ortega.
Alonso Velerde B lanco y Manuel Pe-
ral. Designados los tres igualment-
para asistir al Congreso nacional.--
(Folios.)

LEVANTE

Conclusiones de los
agricultores

VALENCIA, re-Han sido eleva
dae al Gobierno las eunclusiones apro
badas en la Asamblea de agricuieree,
strrendatarios, aparceros v medianeros
de la tieri a. En ellae.se sencita que en
la ley de arrendannentoe se consigne.
que las senas pudran pagarse en me
inflo° o en especie ; que iean por seis
años prorrogab les la duración ininiin
de los contretes; que • prohibe con
signar en letras, pu lse s o doctrinen
tos que no sea el contrato mismo, <
importe de la renta ; que se prehiOn
los desahucios por falta ie pago y is,..
subarrendamientos can leen); que s
abone A los colonos lats mejoras út i e
hechas en las fineas e s:e en los ce:-
tratos de aparcería Se tenga en cuete
ta la apor ación de las partes ; qui
pueda rebajarse la rentsi en caso cl:
pérdida del producto por fuerza ma•
yor ; que en caso de venta ere tina fines
se conceda a los arrencletaiios derech
de retracto; que se prorreguen tenle
los contratos de arrendamiento exi•
lentes hasta que las Cortes aprueben
la ley de errendamiento; eue . creer
con urgencia los luradus miese2 de le
propiedad rúnica ; ue l a designación
de la parte patronal en los jumado:.
mixtos de trabaje nem' efeetee pi
los cultivadores directos de la tierra
que contra los falles; de los Jurado.
quepa apelación ; nue se cniceue a 195
labradores créditos eara la compra dc
semillas; que se fije el precio tope pa
ca el trigo de 50 pesetas les eeen
los ; que sean reintegrados a sus fl.t.
cas todos Iris arrendataries que a par
tir del 30 de sereiembre del e: han si
do desahuciados por falta de pago.--
(Febus.)

Huelga da obreros del campo.
VALENCIA, 11.-E1 gobernador ci-

vit, con fuerzas de asalto, ha salido
para el pueblo de Alcántara del Jú-
car, donde hay planteada una huelga
de obreros del campo, para tratar de
resolverla.
Detenidos por guardar armas de fuego

MULA, ss.-Esta mañana, en vir-
tud de una denuncia por descubri-
miento de armas de fuego y explosi-
vos en gran cantidad, fueron deteni-
dos, e ingresaron en la cárcel, el pro.
pietario, don Miguel Artero Abril, y
varios dependientes suyos.

Se cree que los detenidos odedecen
órdenes de significados monárquicos
de Mula.-(Febus.)

Los empleados de
Banca, de Mérida

MERIDA, ii.-Ayer celebraron re-
unión los empleados de Banca, a le
que asistieron dun Manuel Márquez
presidente de la Federación de Bao
cos de la provincia, y el tesorero de la
misma, don Eulogio Jiménez. Se nom-
bró una ceinisión organizadora de los
ades que se celebrarán el día 30 de!
corriente raes, pera los que hay grey,
animación. Se espera que concurrirán
a la asamblea compañeros de Sevilla
y Córdoba, euya federacion se ha ese
lidarizado con la de esta región.-(Fe-
bus.)

Accidente de automóvil
VITORIA, t.-En la carretera de

Vitoria a San Sebastián, un automó-
vil de la matrícula de Bilbao, condu-
cido por su dueño Jacinto Oliva, que
iba acompañado de su esposa y den
hijos, intentó adelantar a otro camión
que iba delante.

Al hacer el viraje, el coche chocó
contra un árbol y resukó Jacinto con
grandes contusiones y uno de ses
hijos con la fractura de una pierna.
Los restantee ocupantes del vehículo
resultaron ileses.-(Febus•)

ANDALUCIA

La huelga de Palma
del Río

CORDOBA, re-Continúa la huel
ga general en Palma del Río. Han
eido deenidus los us',iso individuos qut
componían el Comité de huelga y
otros seis por excitar los ánimos al
iras/estar a esos presos a la capital.
Un grupo de mujeres rodeó el camión,
oponiéndose a su salida. La fuerza pe
blica disolvió pacíficamente los grupos
•ero fueron pinchados Ics pneurnáti-
es de he camiones, al parecer ;mea-
nnadarnente, por lo cual hubo qus
acer el traslado en un camión cavia-
lo de Córdoba. Se ha citado al as-
ierno civil a Félix Moreno Ardanuy,

se ha dado cuenta de la actitud de
ete patrono al ministro de ta

Gobernacion óre
Es:a tarde se celebrará en el

Ayuntamiento de Palma del Río una re-
unión de patronos y ebreeos, para ve,
de encontrar la kan-nula para resol-
ver el 0011flioto.—(Febus.)

Deficiencias en la cárcel rondeña.
RONDA, inspector general

de Prisiones, señor Hernández, ha vi-
sitado la cárcel del partido, encontran-
do múltiples deficiencias, algunas tan
eraves que pueden poner en peligro
la salud de los reclusos.

El inspeotor conferenció con el al-
calde, ofreciendo éste corregir los de-
fectos.

Cómo los gastos han de ser impor-
tantísimos, se ha selicitado que el Es-
tado los haga por su

cuenta.-(Fe-bus.)
Para arreglar un conflicto.

MALAGA, 11.-El gobernador civil
manifestó a los periodistas que había
marchado a Marbella un delegado es-
pecial del Trabajo para intervenir en
las diferencias existentes entre el con-
tratista y los Obreros que trabajan
anta carretena de aquel pueblo a Is-
tan.

Los obreros entraran también hoy
al trabajo con toda normalidad.-
(Fe—bus)

La Comisión gestora de Jaén.
JAEN, 11.--4ontinúa siendo el tema

principal de todas las conversaciones
la dimisión de los diputados de la Co-
misión gestora. Todos los periódicos
arrecian en sus ataques, calificando de
desastrosa su gestión administrativa.
Los ataques se acentúan de modo muy
significativo contra el gestor visitador
de hospitales y hospicio, don Manuel
García Pérez, federal autónomo, quien
desde Madrid ha telegrafiado al Co-

mité de este grupo político diciendo
que la dimisión del cargo q e ostenta
la funda en incapacidad física.

También el citado grupo feleral
acordado protestar Contra la actuación
colectiva de la Diputacion.

Todos los periódicos dicen que de-
ben publicarse las cuentas, y ears-ee
ser que el ministro de Obras públicas
ha pedido al de Gobernación ge inhi-
ba de cuanto se refiere a caminen) ve-
cinales anteriores a 1928, puesto que
con anterioridad el ministerio de
Obras públicas va tenía dadas órde-
nes a la Comisión gestora sobre el
empleo de los fondos.-(Febus.)

En San Sebastián

Se construirá una es-
cuela en el lugar de una

ermita
SAN SEBASTIAN, ro.-EI gober-

nador civil ha dispuesto que una inia-
con de la virgen que había sido lleva-
da a una ermita levantada sin autori-
zación de ninguna clase en terrenos
de Ezquiuga, donde se producían las
apariciones de la virgen, sea inmedia-
tamente retirada y reseituída a la igle-
sa. Ademá» apercibió al dueño de los
terrenos, que es el fabricante de pa-
pel señor Echefarreta, por haber cons-
truido la ermita o haber permitido que
se construyera sin la debida autoriza-
ción.

El señor Echefarreta dijo que ponía
dichos terrenos a disposiiciún de la
autoridad gubernativa, y el goberna-
dor, en vista de ello va a celebrar una
conferencia con el director de Prime-
ra enseñanza para decirle que, aprove-
()bando aquel ofrecimiento, consigne
en presupuesto la cantidad necesaria
para que se pueda hacer una escuela
donde actualmente se levanta la refe-
rida crinita.-(Febus.)

Dos obreros intoxicados por el gas.
SAN SEBASTIÁN, ro.-Dos obre-

ros de la fábrica del gas, llamados Pe-
dro Mares, de veintiocho años, y Pe-
dro 13riossí, de veintitrés, estaban
buscando una avería de la conducción
en una bodega, se entretuvieron más
tiempo del prudente, y a causa de las
emanaciones del gas corrieron serio
peligro de morir asfixiados?. El pri-
mero se encuentra en estado grave y
el segundo sufre intoxicación de pro-
nóstico reservado.-(Febus.)
Huelga de tipógrafos en San Sebas-

tián.
SAN SEBASTIAN, zo.-Hoy ha

comenzado la huelga anunciada por
los tipógrafos en los diarios de San
Sebastián. Por esta causa no se publi-
cará ninguno de los ocho diarios que
aqui se editan.

El gobernador ha dicho que se pro-
pone Ila,mar a una Comisión de obre-
ros do Solidaridad Vasca, que son los
tipógrafo  que hacen «El Día» y
edEaso», para decirles que están fuera
de la ley por no haber anunciado la
huelga con el plazo reglamentario.-
(Fe-bus.)

La evasión de ca.
pitales

El sábado se verificó en el salón
grande de la Caea del Pueblo la in-
auguración dei CUTS0 de 1932-1933 de
la Escuela de Aprendices Tipógrafos
que s'-tiene la vete-lana Asociación
del Arte de Imprimir.

El salón eseta•a ocupado por loe
numeresos alumnos de la Escuela y
buena cantidad de camaradas de las
profesiones gráficas.

En el estrado presidencial tomaron
asiento los representantes de las So-
oiedades pertenecientes a lías Artes
del Libro, así como de la Fundición
Tipográfica Neufville, Fundición Ri-
chard Gans, Lencina, Fundición Nacio-
nal, Case Lorilleux; por la Tipografía
Artística, el compañero Muñoz; por
Graneas Reunidas, el gerente, clon
Bernardo Rodríguez, gran favorecedor
de la Escuela, y el presidente y secre-
tario de la Cámara Oficial de la In-
&seria, don Casimir° 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 die co-
mienzo el secretario de la Escuela,
compañero Romero Cuesta, a la lectu-
ra de la Memoria de Secretaria 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 ciases orales y el
taller de cajas y el de máquinas en
buenas condiciones para el desarrollo
de la enseñanza que allí reciben los
aprendices, que cada añoacuden en
mayor número a los cursos que la Es-
cuela tiene establecidos y que desde
este ano serán ampliados con uno
más, el de práctica profesional de im-
presión, posibilitada por el donativo
ele las máquina» hecho a la Escuela
por la Empresa Gráficas Reunidas.

La escasez de espacio que podemos
disponer nos obliga a prescindir de
otros puntos contenidos en la Memo-
ria, corno los que se refieren a los ac-
tos culturales en que ha intervenido
la Escuela, los auxilios económicos
recibidos, etc.

De les ahormes matriculados en la
Escuela durante el curso terminaron
los estudios 104, correepondientes a
los cinco cursos, en la proporción si-
guiente :

En el primer año, 3o ; en el aegun-
do, 30; en el tercero, 16 • en el cuar-
to , 18; en el quinto, lo. be ellos, son
impresores seis y encuadernadores dos.

Terminada la lectura de le Memo-
ria ee precedió a entregar a los alum-
nos los premios que les habiten sido
concedidos, y que fueron los siguiens
tes:

Premio Reine-Pedro González Gu-
tierrez.

Premio Cervatites.-Francisco Ro-
chneruez Burgueño.

Estos premios consisten en treinta
pesetas cada uno.

Premios del concurso de la Fundi-
ción Neufvine.-Primer premio (35 Pe

-set as), 'tarjeta comercial: Antonia
Cayhuela González,

J
Semusdo premio (25 pesetas), sobre:

osé Montoro Alonso.
Tercer premio (2o pesetas), [esto-

ra : Félix Nen Herencia.
Preireosi de ro pesetas: Canta, Jcsee

Montoro Alonso; factura, José Mon-
toro Alonso '• tarjeta comercial, Yens
Yeasbak Chacen ; tarjeta comercial,
Rafael Narbón Núñez; factura, Fran-
cisco Rodríguez, Burgueíio.

Estos premios fueron °hurgados por
un Jurado que constituyó en Barcelo-
na la Casa Neufville, a cuyo concur-
so acudieron los alumnos de la clase
de práctica profesional de la Escuela
con 58 trabajos realizados en olla.

Premio de la Cámara de la Indas-
tria.-Frattelsco Rodríguez Burgueño,
que durante los cinco cursos obtuvo
en su clasificación los puestos terce-
ro, cuarto, tercero, décimo y primero,
respectivamente (toa pesetas).

La Fundición Tipográfiee do! !señor
Lencina regaló pinzas para los alum-
nos aprobados de los cursos 4.° y 5.0

Premio de la Federación Gráfica.-
Vicente Castillo Ramírez (25 pes/tal).

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

Los premios consistienun 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 lo pesetas, y uno de 15
pa-res 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 Rodríguez, sobrina del
fundador de la Escuela, Antonio Gar-
cía Quejido, envió 90 ejemplares del
libro da éste, «Ensayos de Economía

social», para que fuesen distribuid'
entre lus alumnos, como así se ver i•
ficó, entregándose un ejemplar a ce.
da muchacho.

El camarada Antonio alueoz Giran
dos donó un ejemplar del «Manual
del impresor», de Queraltó.

A continuación, ami Cesimirn ala-
bou, por la Cámara Oficial de la In-
dustria, leyó unas cuartillas, eneue
se manifiesta la antigua compenetro.
ción de esta entidad ron los trabaje-
dores madrileños, probada en mu-
chas ocasiones, y se expresa la satis-
facción de poder colaborar con la.Es.
cuela de Aprendiees en una labor cul.
toral digna de encomio y ejemplo.

El compañero Angel Ramírez, clis.
cípulo que fué de la Escuela de Apren.
dices, habla en nombre del Arte de
Imprimir y exhorta a los muchachos
a 9tie no sólo aprovechen en el es.

Indio del arte, sino en la cultura ge.
nena!, y que muy especialmente pre.
paren su ánimo para las luchas fu.
tucas, e fin de no ser mecanismos
humanos solamente, sino hombres
buenos, con sentido huinanitsn lo del
trabajo yde la vida.

Don B mando Rodríguez, en bre.
ves y cariñosas frases, recomienda
amor a la profesión, ilusión por ella,
para que, siendo excelentes operarios
en todos los cargos, puedan llegar5
por fin, a ser expertos regentes o di.
rectores de cualquier sección dentrof •
deEllaeoimmppraentsertae.

Muñoz Giraldow, j'ye
la Federación Gráfica Española, ene.
pieza diciendo que el últizno Congre.
so gráfico acordó otorgar un pa-emite
a las Escuelas profesionales del Arte,
de la Imprenta- Hace breve historias
de la Escuela de Aprendices, de le
que fué alumno, y compara los pri-e
meros tiempos de ésta, repletos de
penuria e incomprensión gement", ceo
los actuales, en que, hasta en el Go-
bierno, es primordial preocupación
cultura do todo el pueblo.

Trata de las Escuelas de Trabajo,
de Orientación, ele. Condena el crin
'serio torcido que, en generan se tiers&
del empleo de la máquina, que produ,
ce el paro, y éste, la desesperacióc.
Cita el caso de Alemania y otra» mi«
rieles, y termina recomeedando a los
~Alares que, aparte su aprovecha-
miento oultural y artístico, pongan oís
primer plano el amor al ideal ernan-
cipader y fraternal, que ha de bene-
ficiar lex- igual a teta la colectivided
humana.

El compañero Motejo, de Impre..
seres, agradece a la Escuela el cariño
hacia los aprendices impresores 1 y ad-
vierte que su Asociacionn eseá ?ásenles-
ta a realizar cuanto pueda en pro da
la Escuela de Aprendices.

El compañero Pérez Alonso, por
Encuadernadorea «El Libre), hace
presente, do anisrno que el compaietero
Monto lo hizo antes	 :eel recomes
miento de dietia Asocia'ción a la En-
cuela de Aprendicete, Por el interés tu.,
miedo con sus alumnos, y dice que
«Ed Libra» ofrece su cooperación parle
instalar el taller de encuadernación ere
el local de la Escuela.

Por último, d compañero La Riva,
por los Antiguos Alumnos y Amigos
de la Escuks, anima a los n'elche-
ohos 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 Areesiesuue,
Alumnos y Amigos de la Escuela ofre-
ce a todo alumno que ocupe uno de
loe primeros puestos en cada cual de
los cursos de la Escuela, pagarle L't
visita a la Expo giciósi de lesIpzig.

Todos los eadures fueron cariñosa..
mente apla udidos.

Y, después de leer el compañero
Atienza la distribución de lee becas
y días de clase para el eUirso 1932-
1933, que a continuación insertamos,
terminó el acto, que resultó simpáticas
y sencillo.

*

Las horas y días de clase pana el
curo que empezó ayer, lunes, sua
éstas:

Primer curso.-Lunes, miércoles yl
viernes), de lezne y media a nueve.

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

Tercer curso-Martes, jemes y sá-
bados, de siete y media a neeve.

Cuarto curso.-Martes, jueves y ses
hados, de siete y media a nueve.

Quinto cursen-Lunes, miércoles: y
viernes, de siete y media a nueve.

Clase complementaria de impresión,
Marees, jueves y alelados, de elete y
media a nuewe.

11

Ayer por la mañana regresó de Va-

'

lencia el Juzgado especial de suma-
iloe por evasión de capitales.

En las diligencias que ha realiza-
do durante los días de su estancia en
le capital levantina ha dictado autos
de procesamiento y prisión contra las
siguientes personas: Don José Ma-
my° 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 proces
sacio.

Se les ha señalado a los tres la
fianza de 80.000 pesetas para respon-
sabilidades civiles y 14.00e para la li-
bertad provisional.



Ganamos una controversia por in.
comparecencia del adversario

Los mineros de Mieres aclaman entusiasmados a Amador
Fernández, al Socialismo y a la U. G. T.

LA BANCARROTA DE LA C. N. T.

A las cuatro y cinco el camarada
ESTEIRO, que preside, pronuncia

la frase de ritual: «Abres  la sesión.»
Hay muy pocos diputados en los es-

taños. Tampoco las tribunas están
soncurridas.

En el banco azul, el ministro de
Estado.

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior.

Ruegos y preguntas.

El camarada ALVAREZ ANGULO
ie dirige al ministro de la Guerra,
para denunciarle irregularidades co-
metidas en la Caja de recluta de Ube-
la, relacionadas con el Ayuntamiento
le Bauza.

Protesta de que para sancionar este
isúnto se haya nombrado un juez ini-
litar—que fué delegado gubernativo
aon la Dictadura—, ya que, según la
Constitución, los militares no tienen
jurisdicción más que en los delitos ne-
tamente castrenses, y este de que se
trata corresponde al fuero civil.

Dirige otro ruego al ministro de
Agricultura, insistiendo en que es pre-
ciso proceda de una manera rápida a
la extinción del cuerpo de guardería
rural de Baeza, que constituye un foco
dé caciquismo y que tornó parte de
tina manera activa en el movimiento
faccioso de agosto.
• Se queja de que e/ señor Domingo
no haya cumplido sus promesas de re-
solver este asunto.

Y par último, solicita de la Comi-
Sión de Hacienda traiga a decisión de
la Cámara el proyecto presentado por
la minoría socialista de que se conce-
da un crédito de diez millones de pese-
tas para remediar las calamidades pú-
blicas. Hay muchas provincias, entre
ellas Jaén, vivamente interesadas en
que se alivie su difícil situación.

Pregunta también al ministro de la
Gobernación en qué situación se en-
cuentran los miembros del Bloque
Agrario de Salamanca, que aconseja-
•ban a loe patronos que no sembrasen.
: Inquiere del ministro si es que tienen
bula los burgueses, porque los prote-
jan diputados agrarios.

El compañero GONZALEZ RA-
MOS: Denuncia que el Día del

Ejército se izó en la Escuela de prácticos
del puerto de Alicante, por dos veces
consscutivaa, la bandera de la monar-
quía, dando con ello lugar a que se
produjera una ruidosa protesta por
parte de los obreros.

Solicita del ministro de la Goberna-
ción ordene a todos los gobernadores
civiles recoian toda clase de emble-
mas, insignias y retratos que existan
en loa Centro§ oficiales y escuelas na-
cionales.

Protesta de que algunos funciona-
das de los Ayuntamientos sean per-
seguidos per orden y capricho de los
gobernadores civiles. En cambio, se
autoriza el funcionamiento de un
Ayuntamiento como e: de Monforte
del Cid, que no tiene un solo acto le-
gal en su actuación, además de es-
tar regido por un ex upetista, que de-
tenta la farmacia de: pueblo. Este in-
dividuo se las da de antirreligioso,
y se «come a los frailes en la calle»;
poro tiene el corazón de Jesús en su
rasa, para que le libre de las malas
tentaciones.

Dice también que, a juzgar por lo.
hechos, el audi'or de Guerra de \ a-
iencia no se ha enterado de que hay
una ley de amnistía, en la que estar:
ihcluídos los llamados delitos de «in-
aúllo ti la tuerza armada». Aal, se de
dice a perseguir a los ciudadanos el
llamado Alfredo Barrena, cuino si las
leves no le afectasen.

' Insiste en rogar al ministro de Ha-
cienda que conmute el pago de 20 poi
roo por contribución rústica, dando fa-
cilidades a los Ayuntamientos y sin
fijarles límites de recaudación.

El camarada BESTEIRO: Serán
trasmitidos' a los respectivos

ministros los ruegos del señor González
Ramos.

El señor FIGUEROA O'NEiLL se
adhiere al ruego de nuestro compañe-
ro Alvarez' Angulo sobre la rápida tra-
nitación del crédito de ro millones de
pesetas para remediar calamidades pú-
blicas.

Habla aismismo de las dificultades
económicas por que atraviesa la Uni-
yeesidad de Murcia.

Y concluye con otro ruego al minis-
tro de Estado, relacionado con la ex-
portación a Inglaterra de productos
españoles.

El señor ZULUETA contesta que
merced a las acertadas gestiones de
maestro embajador, ha mejorado bas-
tante la situación, sin que hasta el
momento haya un acuerdo en firme
que permita . contestar de una manera
categórica al ruego del señor Figueroa.

El camarada MOLPECERE.S : He
pedido la palabra para relatar en
muy • pocas los sucesos ocurridos ein
la vala de Olmedo (Valladolid), en
la que el despotismo y el poco tacto
de un capitán de la guardia civil des-
ató las iras de un pueblo de natural
pacífico, estando a punto de provo-
car una catástrofe en la que hubiera
muchas víctimas, la que no se produ-
jo gracias a la sensatez y cordura de
que dió pruebas aquel vecindario.

Los días i y 2 se celebraron corri-
das de ,novillos, sin que ocurriera na-
da digno de mencionarse. El día 3,
estando presente el capitán de la

ia civil, se celebró una becerra-
as que pronto se convirtió en una

verdadera capea, sin que dicho capi-
tán hiciera nada por Impedirlo.

Luego que se hubo terminado, ape-
teció súbitamente el capitán mencio-
nado, llamado don Jesús López La-
puente, en la plaza pública, cuando
cataba totalmente llena de gente, y
mandó disparar a los guardias a sus
Ardenes, a pesar de que la gente es-
taba en actitud pacífica. Después,
este capitán se entregó a toda clase
de desafueros, sin atender las indi-
caciones del alcalde, cuya autoridad no
respetó.

Pide sanciones para este capitán.
Termbié.n formula un ruego para que

ae pague al veterinario) don José Ma-
ría Gómez, de Ribadavia (Orense),
que hace cuatro años que no cobra
sus haberes.

El compañero ROJO denuncia irre-
gularidades de toda índole cometidas
por el juez municipal de Canillejas,
guíen Se ha creído que puede campal

a sus anchas, como si fuera el dueño
y señor del pueblo.

Cita varios casos para demos rar
estas irregularidades, producidas tam-
bién por enemistad del referido jutz
municipal con el ten:ente de alcalde
y con los concejales republicanos 'y so-
cialistas.

Se da el caso peregrino de que el
juez municipal esté incurso en respon-
sabilidades tales, que fué procesado en
una ocasión, y al recobrar la liberta°,
lo primero que hizo fué decretar el
procesamiento del alcalde y los tenien-
tes de alcalde socialistas y republi-
canos.

Pide la inmediata deetiuclón de
este individuo, que administra justi-
cia diciendo a los contendientes : «Te-
néis que paear tantas pesetas de cos-
tas, y el pleite lo resolvéis en la ca-
lle como os dé la reina »

El camarada CARRERA pide se
rreseinda .de tina lápida qee existe en
la Escuela de Minas, en la que se con-
memora a dos inaen'eros muertos en
una revuelta en Almadén y en la que
se hace constar que dichos señores
fueron asesinados por los obreros.

Es injusta) que se llega recaer sobre
esos trabajadores. después de seten-
ta años, trna mancha corno lo que con-
signa la lápida.

Después se que  de que el minis-
tro de Agricultura no haya contesta-
do a un ruego quo le dirigió par ea-
crito sobre la posible exportación de
sinos esnañoles a Norteamérica, con
motivo de la abolición ele la lee seca.

(Fr`tr.a el camarada Prieto.)
BESTEIRO: Ouedan terminados los

ruegos y preguntas
Orden del día.

Se aprueba definitivamente un pro-
vecto de ley facultando al ministro de
"Hacienda para fijar la tributación de
los autocamiones franceses que pene-
tren en España en tráfico de mercan-
cías.

Y otro incluyendo en la tarifa se-
gunda del impuesto sobre honores y
condecoraciones la categoría de ofi-
cial.

Los concejales del artículo 29.

Se reanuda el debate sobre este pro-
yecto de ley, por el que se .an a des-
tituir los concejales elegidos por el
artíaulo 29.

El señor SANCHEZ COVISA, co-
mo presidente de la Comisión, da lec-
tura del dictamen en -la Dama en que
nuevamente lo ha redactado la Co-
misión.

En él se introducen las siguientes
modificaciones:

En los pueblos en que al hacerse la
destitución quedaran tres o más con-
cejales de elección popular, éstos cons.
thuirán la Comisión gestora; si hu-
biere menos de tres, las Comisiones
gestoras las elegirán los gobernado-
res.
° Se extraña de que el señor Ossorio
y Gallardo sostenga que deben man-
tenerse estos Ayuntamientos, elegidos
con amaños y coacciones, y, en cam-
bio, no acepte la aplicación del ar-
tículo 46 de la ley Municipal.

Mantiene el antiguo dictamen.
(Entra el camarada De los Ríos.)
El señor GUERRA DEL RIO: Di-

ce que estamos ante una nueva re-
dacción del artículo, y pide ¡otro!
aplazamiento de 4a discusión para dar
tiempo a que, los radicales puedan
presentar enmiendas, máxime cuando
el ministro de la Gobernación no es-
tá presente.

El camarada BESTEIRO: Aunque
no esté presente, por indisposición

'
 el

señor Casaras Quiroga, el jefe del
Gobierno ha anunaiado que asistirá
a la sesión.

La suspensión se acordará si la Cá-
mara lo estima así. Pero reglamenta,
riamente no procede si el nuevo dic-
tamen no significa una completa mo-
dificación, y no solamente una apli-
cación de las enmiendas del señor
Ossorio.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Se muestra conforme con el

•

aplazamiento, por creer que así se
llegará a un acuerdo.

E señor ALGORA: So lamenta de
que los radicales hayan variado el cri-
terio ya expuesto en otras sesiones,
de que deben celebrarse elecciones.
No cree que deba suspenderse el de-
bate. Dice que ha habido pasteleo.
(Risas y rumores.)

El señor GUERRA: La minoría ra-
dical no ha cambiado de criterio. Lo
que pasa es que el sor Alosa no
se entera. Ahora ha querido disparar
contra sus antiguos amigos, tomándo-
nos a nosotros de mingo.

El señor SANCHEZ COVISA: Ac-
cediendo a la petición de la minoría
radical, rogamos a la Presidencia sus-
penda el debate.

El camarada BESTEIRO: Así se
acuerda. Mañana será repartido el
nuevo dictamen para la discusi45n en
la sesión de la tarde.

El señor ALGORA: Con mi voto
en contra. (Risas.)

La lay da Términos municipales.
El compañero BESTEIRO: Dicta-

men de la Comisión de Trabajo sobre
la proposición de les' relativa a la de-
rogación de la de 10 de noviembre de
1931, en la parte ref,-rente al culpe°
de los braceros vecinos del Municipio
en los trabajos agrícolas. El dicta-
men do la Comisión es contrario a la
proposición, o sea que pide subsista
la lev. Hay un voto particular del se-
ñor Madariaga.

- El señor -MADARIAGA: Pide se
suspenda la discusión, por no estar
presente el m•inistro.

El camarada CARRILLO: No es
precisa la permanencia del ministro
para que se discuta -el prcyecto.
Comisión puede con-testar las impug,-
naciones que se hagan - y' defender el
dictamen.

En el mismo criterio coincide el se-
ñor PALOMO.

No obstante, y corno no es seguro
que el ministro de Trabajo pueda asis-
tir a la sesión, se suspende ésta defi-
nitivamente.

Se fija el orden del día para el jue-
ves, y • .se levanta la sesión a las seis
menos curra).

politica
La sustanciación de un expediente de

ruina de unas Escuelas.
Por intervención de nuestros cama-

radas Durán, de Plasencia, e Iglesias,
de Portugalete, se ha resuelto el e X-

pediente incoado por la declaración de
ruina de unas escuelas hechas durante
la Dictadura, y que no prestaron ser-
vicio.

Se condena a los contratistas a que
ejecuten las reparaciones que el Con-
sejo de Instrucción pública considere
necesarias; y si los contratistas se
negaren, incautarse el Eatado de la
fianza, y, con su importe, efectuar las
obras, siguiéndoseles, naturalmente,
el procedimiento judicial a que hubie-
re lugar.

En el expediente se pide la separa-
ción del servicio del arquitecto encar-
gado de la inspección.
Los naranjeros piden que se prote-

ja la exportación de naranja.
Ha llegado a Madrid una nurnerosí-

sima comisión de naranjeros levanti-
nos para solicitar del Gobierno que
proteja la exportación de naranja,
pues el régimen de contingente ac-
tualmente en vigor supone casi la rui-
na total de las regiones afectadas.
España exporta de este producto cer-
ca de mil millones de pesetas, y, de
proseguir dicho régimen de contin-
gente, no supondría solamente la pér-
dida de ese capital, sino un desequi-
librio en el balance comercial espa-
ñol.

Para intentar la solución de este
importante asunto, el diputado se<101'

Cantos ha aisitado a los ministros de
Estado y Agricultura. El señor Zu-
lueta recibirá el jueves, a las siete dr
la tarde, a una comisión de exporta-
dores levantinos para tratar de'
asunto.
El asunto de los baldíos de Alburquer-

que.
Se halla en Madrid una comisión de

vecinos de Aiburquenque (Badajoz),
con el propósito do asesorar al Go-
bienno de la enorme importancia que
para aquel vecindario reviste el asunto
de los llamados baldíos de Alburquer-
que.

El deseo de esta Comisión es que
en un asunto en el que se plantean
problemas jurídicos y de economía so
cial, antes de adoptar resolución de-
finitiva, no sólo se escuche a los ve-
cinos y propietarios, sino que, por
personas capacitadas, se haga un es-
tudio detallado sobre las pruebas apor-
tadas.
Gestiones en favor de los intereses

locales de Bilbao.
Ha regresado a Bilbao la represen-

tación de aquel Ayuntamiento que
vino a Madrid a tratar diversos asun-
tos de interés local.

En lo que se relaciona a la Escuela
de Ingenieros Industriales, el director
general de Enseñanzas Técnicas ofre-
ció imprimir la mayor rapidez en la
solución del referido expediente. Fut
tema extenso de la entrevista la as-
piración de Bilbao acerca de la crea-
ción de las Escuelas elemental y su
perior de Trabajo, de modo que dicha
enseñanzas queden ampliadas en toda
su extensión en aquella, villa.

Otro extremo de los tratados en la
entrevista fué la creación de seis es-
cuelas: dos de niños, dos de niñas y
dos de párvulos. A este respecto nues-
tro director general de Primera en-
señanza, camarada Llopia, ofreció las
aportaciones que se requieran para
cuando el Ayuntamiento de Bi;bao
disponga de los locales necesarios.
Llopis ratificó la resolución de nues-
tro camarada De los Ríos acerca de
la subvención de 400.000 pesetas, des_

tinadas a la creación de unos grupos
escolares, subvención que será eleva-
da en breve, tras el cumplimiento de
determinados trámites administrati-
vos.

Los comisionados bilbaínos visita-
ron finamente a nuestro camarada
Prieto, quien promet:ó ocuparse con
interés del expediente en trámite de
la reanudación de las obras de la es-
tación del Norte de Bilbao, e hizo pre-
sente a los visitantes su constante pre-
ocupación por la rápida puesta en
marcha de los trabajos de uonatruc-
ción del edificio de dicha estación, y
de todos sus servicios.

CATALUÑA

El conflicto de los
"rabassaires"

BARCELONA, 11.—El gobernador
civilha dicho a ios periodistas que en
La.S diversas comarcas vitivinícolas es
necesario arreglar el conflicto de los
«ra.bassaires», por estar ya recogida la
consc.ha de aa uva y no poderse aprove-
char por las ti.scusiones entre propic-
ia ios y aparceros.

Los vocaies del Jurado mixto de Vi-
Ilafranca estuvieron ayer en el Gubier-
no civil para tratar de entrevissarse
con el ministro de Agricultura, sabedo-
res de que iba a ir a dicho centro ofi-
cial, pero curno el señor Domingo lle-
gó muy tarde al Gobierno civil y tenía
que -marchar inmediatamente a Ma-
drid, no pudo recibirles. Agregó el go-
bernador que entre los propietarios y
aparceros de San Pab ilo de Ordal se
estaban haciendo negociaciones para
fletar a un acuerdo. Anoche celebra-
ron una reunión, que tprminó de ma-
drugada, y en ella el gobernador-pro-
puso que, sin que los prepietarios re-
nunciaran a ninguno de sus derechos,
se conviniera qte. los aparceros reti-
rasen el 25 por loo, ly no el SO, de los
frutos que correspun len a los propieta-
rios, a resultas de les acuerdos del Ju-
rado mixto.

Los repcesentantes de los «rabassai-
res» pidieron un plazo para consultar
con sus compañeros, y hoy han tele-
foneado ad gobernador diciendo que
aceptan la fórmula por él prepuesta.

Un periodista preguntó al- señor Mo-
!os si el Jurado mixto había dictado
los acuerdos tomados, y el gobernador
contestó clac únicamente había dedo
normas generales que después no han
sido acatadas por das aparceros.

Nuevamente ha estado en el Gobier-
no civil una Comisión de alcaldes, pro-
pietarios y «rabassaires» de la comar-
ca del llna del Bagés, acompañados
del diputado señor Selva. Este ha ex-
plicado a los periodistas que la re-
unión celebrada ayer en la Ge.nerali-
dad entre propietarios y aparceros no
había dado resultado satisfactorio, por
lo que se proponía pedir al goberna-
dor que se- llegase a un acuerdo pa-
recido al adoptado en San Pablo de
Ordal.

Este año, en el Pie del Bagés la co-
secha ha sido inmejorable, a diferen-
eia de lo ocurrido en otras comarcas,
nudiendo calcularse el valor de la co-
secha en unos seis o siete millones de
pesetas.

Acerca de una denuncia.
BARCELONA,	 periodista

ereguntó al gobernador si tenía fun-
damento la denuncia que ayer hacia
el semanario «La Rambla», en un re-
•sortaje acerca de haberse encontrado
sesenta armas de fuego con motivo
le un rearistro efectuado en el Círcu-
l o del Liceo.

El señor Moles contestó que era
cierto que se habían encontrado esas
armas en un armario reservado para
-nankura. si bien las armas pertene
-fan aS Somatén y estaban en ma'
• 150. Agreseó el gobernador que habil,
ene autorización dada por carta por
an gobernador para el uso de es/as
armas, y que tenia la seguridad de
aue la Junta ignoraba la existencia
'le las mismas, siendo sólo conocedor

dio un viejo conserje de la casa,
romo consecuencia de este registro,
'san sido sometidos a expediente los
nolicías que realizaron otro anterior-
mente, S111 encontrar las armas.—(ire-
bus.)

Del asesinato del guardia Ureña.
BARCELONA, 11.—Esta mañana,

en la brigada social, ha sido sometido
a un largo interrogatorio Seratio Pé-
rez Esquío, detenido, como ya se ha
dicho, por repartir y fijar pasquines

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 reuni.ón se
había invertido en estudiar y apeo-
bar el proyecto de ley de impuestos
-obre la renta, que será ledo en el
Parlamento el viernes pr5ximo, así
como el proyecto dé ley de

Confesiones religiosas.v conareea,ciones.
El ministro de Agricultura facilitó

la siguiente nota oficiosa:
«Hacienda.—El Consejo aprobó el

proyecto de ley de impuestos sobre' la
.en ta.

Guerra.—Aprobación 'de varios ex-
pedientes ds	 erial.

Instrucción pública.—El ministro
presentó varios proyectos de ,lsereto,
e•tablseiendo en l'udela un 	 utc:
nacional, con internado oí • 	 otro,
modificando el sistema cx .	ete para
e:.nusnerar ial ' 	 In- o•
cunni t n(ins	 !leer lie
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subversivos en los cuarteles y haber
sido encontradas en su poder algunas
bombas.

Parece que el interrogatorio iba en-
caminado a obtener noticias concre-
tas de dónde procedían los explosi-
vos ocupados.

Serapio ha manifestado que /e fue-
ron entregados por unos individuos a
los cuales no conoce ni recuerda. Agre-
gó que guardaba los explosivcs por-
que así se lo habían pedido; pero sin
intención de emplearlos en nada.

Negó después en absoluto que tu-
viera que ver nada en el asesinato del
guardia Ure.ña, manifestando que ni
siquiera recuerda el incidente que con
él dicen que tuvo.

Parece que en los demás extremos
que fué interrogado se enc:rró en un
mutismo absoluto, limitándose a de-
cir que nada sabía.

La policía continúa efectuando ges-
tiones para descubrir a los posibles
com plicados en el hallazgo de los ex-
plosivos; pero hasta este momento no
se ha practicado ninguna nueva de-
tencko ( Febus.)

Multadas por ejercer coacción.
BARCELONA,	 autoridad

eubernativa ha impuesto una multa
sno pesetas a cada uno de los ocho

detenidos ayer en loa talleres «El
Vulcano». por ejercer coacción.

Otro de los detelidos, que es un
muchacho de dieciséis a•ños, 'ha sido
puesto en libertad por su corta edad.
(Febus.)

Gráfica Socialista

Segunda asamblea deaportacionistas

Coh arreglo a lo que determina el
artículo 14 de los cernemos de la Co-
operativa Gráfica Socialista, el Conse-
jo de administración de ésta convoca
a asamblea general de aportacionistas
para el próximo domingo t6, a las diez
de la mañana, en el salón terraza de
le Casa del Pueblo, para examinar el
siguiente orden del día :

1 .° Discusión de la Memoria
sentada por el Consejo.

2. 0 Examen y discusión del proyec-
to de estatutos.

3.0 Elección de los cargos del Con-
sejo y suplentes que corresponde nom-
brar a los aportacionistas.
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SE HA PUESTO A LA VENTA
el interesante libro de

MANUEL CORDERO
titulado

Los SOCIALISTAS
Y LA REVOLUCion

de palpitante actualidad, con
más de 300 páginas, que con-
tiene los siguientes capítulos:
Antecedentes históricos de la
revolución. — La huelga de
agosto de 1917 y la revolu-
ción.—El golpe de Estado de
1923.—Lo5 socialistas duran-
te la Dictadura. — Colabora-
ción de los socialistas en la
revolución.—La participación
ministerial.—Alcance político
y social de la revolución.—La
República y el problema cle-
rical.—La República y la en-
señanza.—F.1 voto femenino
y la República.—Legislación
social de la República.—Los
descontentos de la Repúbli-
ca. — Las responsabilidades
políticas ante el Parlamento.
El golpe de Estado de San-
jurjo.—Los soldados y las
sublevaciones militares.–Cre-
cimiento de la organización
obrera.—Eficacia de la orga-
nización obrera.—Táctica so-
cialista y táctica anarquista.
El mito del frente único.

Hacia el futuro.
PRECIO DEL EJEMPLAR:

CINCO PESETAS
De venta en las principales librerías
y en la Administración de EL SO-
CIALISTA, Carranza, 20, previo en-

vío de su importe o reembolso.

que los ingleses llaman un «superpax».
Es decir, que en realidad, es un im-
puesto complementario de los exis en-
tes, !razón' por la cual, en su inicia-
ción,. no será aplicado a los pequeños
rentistas, sino que se tomará como
punto de partida del impuesto la ren-
ta de itio.000 pesetas anuales.

No nos ha sido posible conocer la
escala gradual '• pero, según parece, co_
rrssponde dicha escaa a un capital
.iiicial de dos -millones de pesetas.

Los ministros con quienes hablaron
los periodistas se mostraron reserva-
dos acerca de las ¡tipos del impues u,
poro ,paiece ser que la escala gradual
será pequeña, con lo cual se hace posi-
ble que la creación del referido im-
puse) sea 'hecha con firmeza.

El proyecto será leído a la Cámara el
mismo da que los presupu•estos ; pro-
bablemente el próximo viernes.

Después se ecupó el Consejo de to-
te:izar las • cifras -de los presupuestas
generales del Estado.

Por lo que respecta al de Instruc-
ción públat, aunque se hacen algu-
ras reducciones estas no afectan a
su estructura, lo cual permitirá que
aunque e. eun alguna estrechez se
pee-dan g llar los planes proyec-
tados por u: minisiro de Instrucción
pública.

Nuestro camarada De los Ríos, co-
rno ministro de Instrucción pública,
invitó a camorzar a los profesores
frencesee Martille:n(41y y Carrais, ca-
tedrático ol primero de la Universi-
dad de París y el segundo del Insti-
tuto -de Poit:ers, que han asistido a
:os ataos ammemorativos de la Uni-
versidad de Granada. También asis-
tieron al ei'muerzo ei! subseautario
del ministerio de Instrucción públi-
ca, señor Barnés (don Domingo) y
don Pedro Salinas.

OVIEDO, ro. — Para ayer estaba
anunciada una controversia en Mie-
res entre Amador Fernández, diputa-
do socialista y presidente del Sindi-
cato Minero de Asturias, y un ele-
mento del Sindicato Unico de Mine-
ros. Llegado el momento, el indivi-
duo designado por el Sindicato no
compareció.

Para asistir al acto se habían con-
gregado miles de trabajadores, y CO-
NO la controversia no pudo realizar-
se por el expuesto motivo, Amador
Fernández dió una conferencia acer-
ca del tema que iba a ser objeto de
controversia.

No obstante haberse ausentado nu-
merosos obreros que tenían el pro-
pósito de asistir al acto, asistieron
a la conferencia más de tres mil tra-
bajadores.

El orador trató del problema mi-
nero; comentó la ley de Asociacio-
nes de 8 de abril, tan combatida por
sindicalistas y comunistas, y demos-
tró la sinrazón de esta hostilidad,
toda vez que es una le y que viene a
garantizar plenamente la vida de las
Sociedades obreras. Abordó el tema

LUGO, la—Desde las primeras
horas del domingo, a pesar de la llu-
via, eran numerosos los forasteros
que llegaban de distintos puntos de
Galicia para asistir a la asamblea y
al mitin del partido republicano ga-
llego.

Todos los coches venían adornados
con los escudos de Galicia y banderas
de la República.

A las diez y media entró en Lugo el
tren especial de La Coruña, con 850
expedicionarios. La máquina del con_
voy iba adornada con los escudos de
La Coruña y Lugo.
, Las calles estaban abarrotadas de
público, calculándose en unas vein-
ticinco mil personas las que deseaban
asistir al mitin.

Este se celebra en el teatro Princi-
pal, que está completamente lleno.
En la calle se ve a mucha gente que
no ha podido entrar por insuficiencia
del local.

A las once comienza sus tareas la
asamblea.

Se nombra presidente de ésta al se.
ñor Gómez Paratcha, quien da las
gracias por su nombramiento y expo-
ne las normas por que ha de regirse
la discusión.

Entre grandes aplausos fué aproba-
da la siguiente propoaición:

«La minoría parlamentaria del Par-
tido Republicano Gallego, con acuer-
do expreso de la Asamblea nacional,
integrará el bloque parlamentario o
Federación de grupos parlamentarios
de izquierda, con objeto de constituir

OVIEDO, to.—Hace algunos días
fué denunciado al gobernador que en
la calle de San Juan había sido insta-
lado un colegio regido por jesuitas.
La policía de la brigada social prac-
ticó diversas indagaciones y logró ave-
riguar que varios padres de familia y
otros elementos reaccionarios habían
fundado un colegio. Además del co-
rrespondiente profesorado había en el
colegio cuatro inspectores pertene-
cientes a la Compañía de Jesús. El
colegio empezó a funcionar sin haber
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BADAJOZ, so (9 noche.)—Los ele-
mentos comupistas 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 :as 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 ale
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 hue'ga de
Llerena y Berlanga, únicos puntos en
donde la huelga se ha llevado a efec-
tos Entre los dirigentes figuran los
signi,ficados 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, io (Ir noche.)—Noti-
cías de lalerena aseguran que el asease-
te de la población es normal. Han
abierto todos los establecimientos, in..

un instrumento de Gobierno que res-
ponda a las aspiraciaines, republicana
del país.

La asamblea regional del Partido
Republicano Gallego declara su pro-
pósito de intervenir en la política ge.
neral del país, coordinando en unidad
de acción y de principios como un
partido nacional de clara significación
izquierdista, y, al efecto, para dar,
realidad a este pensamiento, acuerda
otorgar un voleo de confianza al Comi-
té ejecutivo regional y a la minoría
parlamentaria para que en e4 memon.
to propicio, y previas las gestiones
necesarias, firme o pacte una afianza
con el partido nacional de izquierdas
más afín.»

A la una llegó de La Coeuña el se.
ñor Casares Quiroga, que fan rnecibi
do en la Puerta de Castelar por el
gobernador civil, el alcalde y demás
autoridades.

El señor Casares entró en el local
donde se celebraba la asamblea y fui
recibido con vivas a la República, al
ministro de la Gobernación, a Galicia
y a España.

El ministro pronunció breves pala-
bras alusivas al acto que se celebraba,
y se dió por terminada la asamblea.

A las cuatro y media de la tarde
se celebró un mitin en el mercado de
Quiroga Ballesteros, al que cancurrie-
ron más de 20.000 personas.

El señor Casares Quiroga pronun-
ció su anunciado discurso pollitas), que
fué escuchado con gran interés y
aplaudido con entusiasma—(Febus.)

obtenido la correspondiente autoriza-
ción de las autoridades académicas.
Había matriculados unos 8o mucha-
chos.

El gobernador, por los informes re-
cibidos, está convencido de que los
profesores no actedéan, y que eran sus-
tituídos por los jesuitas.

Por todas estas razones, ha acor-
dado clausurar el colegio, sin perjui-
cio de imponer las oportunas sericite
nes.—(Febus.)

el-uso las cuatro fábricas do pan que
hay . El pan, procedente de Zafra, ha
sido distribuido oonvenienterriene. El
orden público, restablecido, aunque
hay cerca de ochocientos obreros dis-
tribuidos por las calles formando gru-
pos de veinte a treinta.

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

Toma cuerpo la creencia de que el
alcalde, Quintín Rubio, estaba dirm.
temente complicado en el movimiento.

Se instruyen diligencias con motivo
de la agresión y disparos de que fué
objeto allí la fuera pública.

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

La presidencia del mismo la ha asta
mido un joven abogado, }lijo de un
médico, persona peligrosa, que excita
a las masas.—(Diana.)

Nuestros editoriales
Los pescadores.

Recibimos una cordial corma/1
de la Federación de Sociedades
Pescadores de Asturias, en la que
nos agradece el editorial que no ha
muchos días dedicamos en estas coleen
nas a los compañeros pescadores es.
pañoles.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Continúa sin decidirse el asunto de
los concejales del artículo 29

NOTA DE PASILLOS
El Congreso del Partido sigue estorbando al interés del Parlamento. Tam-

bién hoy ha sido una sesión relámpago. l'iS a y no vista. Los pasillos se ofrecen
animados, pero Sin nada de'particalar. E: señor Azaña conversa animadamente
en el salón de conferencias C017 periodistas y diputados. Seguranzente contenían
las maniobras del Pisuerga, donde el propio presidente del Consejo, solo e iner-
me, pudo copar a todo el ,Estado mayor, de un mudo inesperado Para s
mando. Suponetnos que el mínistro de la Guerra se llevará un buen di.
Puede ser dulcificado pensando en que estamos empezando a dotar de ef,...ao_a
al ejército. Ello es que Azaña conversa animadamente.

Pero la nota política está en el acuerdo del Congreso socialista en orden r
la guardia civil. Esa nota política puede ser remac,liaia en la se.;ión ,ile esta'
noche. ¿Qué decidirá el Congreso en materia maitar? Tal era la pregunta ron
que hemos sido asediados durante toda la tarde. La razón es c lara : se estiom
que esta segunda de erminación, de acuerdo con la primera, puede 11
resquebrajamiento en la unidad ministerial, y, naturalmente.
surja esta sospecha para que los periodislas se p rocuren vaei,
ajustados a la verdad. A nosotros, como es natural, nos est,:
El Congreso—el nuestro--dirá lo que considere di (aso, y 110e

mor su consigna. Si algo cabe adelantar, ello es,
fista. Seguro que el Congreso 110 entiende ni U),

con que de unos días a esta parte nos adoctrinan los esi
mando pie de las maniobras del Pisu,erga,	 :tiewlzom

i

demostrado. al aarecer. la facilidad con qn :010 1:
bierto, puede copar a todo un Estado mayor, armado de
nos mal que todo era Pura brotnal

aprueba el proyecto de ley de
impuestos sobre la renta

EL CONSEJO DE ministros hoy

pee-

de la táctica sirxlical y defendí& el
punto de vista socialista y los Jura-
dos mixtos, porque a través de éstos
se va estableciendo la doctrina y se
señalan las líneas generales a que
han de atenerse, como condiciones
mínimas, los contratos de- trabajo in-
dividuales.

«Un contrato—dijo—no es sólo un
derecho, sino también una oblignei6a..
Nosotros defendemos la intenrenciósa
de los trabajadores en la politíta por-
que con ella se va dibujando mejor
la personalidad obrera. La influencia
de los trabajadores en /a política de
un país es conveniente, porque me-
diente ella se van plasmando ea rea-
lidades, por medio de una legista.
ción justa y humana, las aspirado
nes que los obreros van expresando
a través de su acción sindical.»

Al final de su disertación el ora-
dor fué aplaudidísimo. Se dieron vi-
vas con entusiasmo al Partido So-
cialista, a la Unión General de Tan
bajadores, a las Juventudes Socialia-
tas y al Sindicato Minero de Mierea.

El acto ha constituido un gran éxi..
to para nuestros ideales.—( hablas.)
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La Asamblea de la Orga, en Lugo

LOS HIJOS DE SAN IGNACIO

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

Se restablece la normalidad en
Llerena
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