
EL CON :ESO DEL PARTIDO SOCIAUSTA

Interesantes discursos de Modigliani y Fernando del-os Rios

Esta mañana hay Congreso y no
hay Congreso. Un poco desolado apa-
rece el salón con tanto blanco de au-
eencia en'las mesas cubiertas de pa-
peles muertos. La concurrencia de
público es escasa. Ya no pueden dar-
se discursos p olí tic os de vuelo alto, y
sólo los 'héroes que llegan como es-
pectadores a la ilítima etapa se reúnen
tras la barandilla sin agotar la espe-
ranza de que se levante una voz que

emocione la despedida de los que to-
davía mi han sacado los billetes del
ireu. En vano huy quien aguarda una
solemnidad que sólo le darán deníro
de dos años, cuando vuelva a reunir-
se el Congreso del Partido. Quedan
en ti local los delegados cien por cien
que quieren ver cómo se clausura la
reunión para cerciorarse de que ha
terminado el XIII Congreso. Los
que . anoche tornaron al tren hacia las
provincias distantes se han perdido la
reunión •firuil, en la cual se recapito-
/a una semana de agitación y discur-
sos de todos estilos, y se han perdido
ta aiegria de recoger el saludo del
presidente de la Me.sa, • que es, para
cada congresista, personal e intrans-
ferible. ,De -modo que • únicamente
quienes Ian quedado pueden sentir el
orgullo de haber puesto punto al Con-
greso.

La Ponencia de Conflictos no llegó
a despacharse .anoche. Pero hoy se ha
discutido y aprobado por los supervi-
vientes de la asamblea, víctima del
nombramiento de Comisión ejecutiva,
que era. corno un secreto que al hacer-
se Público cambió, privándola de tras-
cendencia, la fisonomía del Congreso.
Se diría que todas las mesas habían
estado ocupadas a la espeta de desci
.frar una charada de nombres perso-
nales. El encanta se rompió anoche
porque Cabrera anunció la solución y
se desmayaron todas las cábalas. _Hu-
bo quién se enfadó, con razón, porque
no pensaba que en un minuto pudiera
ser clausurado el Congreso 'con nú-
meros. Aquello fue como la lotería.
'Iodos los delegados jugaban su cite-
.no politico a favor de los compañeros

eminente,s. Unos ganaron y otros per-
dieron, como ocurre siempre. Pero el
único triunfo correspondió al Partido,
que obtuvo el primer premio. Le tocó
ia voluntad del Congreso. Un Comité
que ha salido de las profundidades
democráticas de la masa socialista
con grandes anhelos de ganar muchas
batallas para el Socialismo marxista
y de hacer historia recia y gloriosa
para el progreso del credo formidable
que nos tiene unidos a todos en el
amor de /a justicia sin engaños.

Nos hallamos al fin de la sesión
última envueltos en los rumores que
levantan las proposiciones urgentes,
que son muchas y caen sobre la mesa•

p residencial en esta mañana de oto-
ño como las hojas de un árbol que se
quedara en las ramas. Se atropellan
las proposiciones de todo linaje. El
compañero secretaria las lee u toda
prisa. Y urde la pena leerlas porque la
asamblea escucha con una atención
insólita. Ahora nos parece que han
comenzado las sesiones de otro Con-
greso sobre el que no está pendiente
la curiosidad del país. Es el final más
digno que pudiéramos desear para el
XIII Congreso socialista, porque no
hay discursos y ya se ha votado la
Ejecutiva, la dirección del periódico y
la Delegación para la Internacional.

La última sesión es la indicada pa-
ra dar gracias a los que han luchado
desde todos los puestos de pelea por
el éxito del Congreso. Hay frases de
agradecimiento para todos los que in-
tervinimos en la confección de EL
SOCIALISTA. Para todos. Aquí exte-
riorizamos nuestro reconocimiento al
Congreso. No hacemos más que CU"-

/lir con el deber. Esa es: la verdad.
Enrique de Francisco pronuncia un

certero discurso de claueura. Nos ga-
na a todos la emoción. cci Ha termi-
nado el Congreso!» Se canta «La In-
ternacional».

Con los camaradas delegados gri-
tamos nosotros : ¡ Viva el Partido So-
cialista! ¡ Viva el gran mcnyirniento de
masa que ernancieard a la sociedad
de toda miseria!

al Comité nacional. Defiende su en-
mienda brevemente, diciendo que, con-
secuentes  el criterio aprobado esta
mañana en relación con la participa-
ción ministerial, lo lógico es que el
Partido vaya unido con los republica-
nos a !as elecciones.

Interviene en contra el compañero
Muro, el cual manifiesta que parece
hay interés en ir perdiendo nuestro
matiz propio. Cree que se debe dejar
en libertad a las Agrupaciones para
que, cuando lo estimen necesario, va-
yan unidos a la lucha con los repu-
blicanos; pero esto no se puede impo-
ner con carácter nacional corno acuer-
do del Congreso.

El camarada De Francisco da lec-
tura a la propuesta del camarada Bus-
tos, tal como éste la ha redactado, que
dice así:

«Acudir a las elecciones coaligados
con los partidos republicanos, excepto
en aquellas localidades que lo impi-
dan casos inevitables. En uno y otro
caso será obligatoria la consulte. al
Comité nacional.»

Se pone a votación hi enmienda y
es rechazada, y se aprueba el párrafo
de la Ponencia.

Un delegado defiende una enmienda
en el sentido de que se deje libertad
a las Agrupaciones para pactar alian-
zas electorales si lo estiman neoe-sa-
rio.
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El camarada Pascual Tomás, en
nombre de la Ponencia, se opone, y

que las alianzas debe acordarlas
el Comité nacional ; porque si no, po-
dría desee el caso de que Agrupacio-
nes locales pcmaran alanzas perni-
ciosa* para el Partido. El delegado
aludido rctica la enmienda.

Se aprueba esa parte de da Ponen-
cia.

El camarada De Frfl•r1,•:,', anuncia
que han llegado los ejemplares de la
Constitución', v que los delegados pue-
den recigerk's cuando quieran. Al
mismo tiempó dice que la yo 'ación
para klegir la Comision ejecutiva se
cerrará a las ocho de la noche.

Los que colaboraron
con la Dictadura

El camarada De Francisco da lec-
tura al dictamen de la Ponencia sobre
las propuesee, para que se impida la
entrada en 1 agrupaciones a los ele.
mentos que uaboraron con la Dicta-
dura.

La Ponencia deja en libertad a las
Agrupaciones para que decidan en ca-
da uno de los casos particuláres que
se presenten.
• El enmarada Bustos se opone a que
se deje en libertad a las Agrupaciones,
porque »o deben ingresar en el Par-
tido aquellos que ocuparon cargos con
una .Dictadura que era francamente
antiecnialista. Además, la afluencia de
esos nuevos elementos puede cambiar
la marcha socialista de esas Agrupa-
ciones, y eso es lo que hay que evi-
tar cerrándoles la puerta.

El camareda Pascual Tomás dice
que P9 difícil traducir en realidades
Le hubiera perecido bien de presentar..
Le hubiera partcido bien de presentar-
se en el momento que cayó 1 4 Dicta-
dura; pero si han estado abiertas has-
ta ahora has puertas del Partido, no¡
es razón que las cerremos ahora ber-i
meticamente. Decimos que debe que-
dar el ingreso de e909 e/tener/tos a ia
petestad de cada Agrupación, porque
será ol organismo que rneior conoz-
ca su actuación durante la Dictadura,

Pueda dirimir más iteetamente.
Puede, además, darse el caso de

que al tornar un acuerdo con carác-
ter nacional cometiéramos alguna in-
juaticia. Lo que precisa es que las
Agrupaciones Socialistas sean cada
una de ellas mayores de edad, por-
que si llaman a las puertas los ele-
mentos a que hacíamos referencia,
no se dejen sugestionar por ellos, y
los admitan, sí, pero sin darles car-
gos de responsabilidad.

Por aclamación se rechaza la en-
mienda del compañero Bustos, y que-
da aprobado el dictamen en este
punto.

Después se van aprobarek, los res-
tantes puntos de la ponencia, en los
que se recogen algunas de las pro-
puestas que figuran en la Memoria
y se rechazan otras.

El compañero Murillo pregunta
por qué se iha rechazado la propo-
sición de Velalcázar y Villanueva del
Duque de que se nombraran gober-
nadores civiles, presidentes de t'Dipu-
taciones v demás puestos de miem-
bros poldicos de nuestro Partido en
aquellas provincias donde haya ma-
yoría de diputados electos socialistas.
• Pascual Tomás., por la Ponencia,
manifiesta que recogen dicha propo-
sición en cuanto no se refiera a go-
bernadores civiles, porque ésos no
los' debemos tener de ninguna ma-
nera.

Queda aprobado el dictamen.

El representante de la
Internacional Socialis-
ta pronuncia un inte-

resante discurso
El camarada De Francisco anuncia

que se van a suspender por un mo-
mento las tareas del Congreso para
que los delegados puedan solazarse
escuchando la palabra del camarada
lblodigliani, representante de la Inter-
nacional Socialista.

El camarada Modigliani se levanta
-a hablar, y el Congreso lo recibe,
puesto en pie, con una clamorosa
ovación, que se prolonga varios mi-
autos. El momento es de una _emo-
ción indescriptible. Espontáneamente
comienzan los delegados a entonar
«La Internacional», cuyas vibrantes
notas van nutriéndose cada vez más

La revolución española tiene un
gran interés por las enseñanzas que
de ella se deducen. Y al ver el ejem-
plo dado por vosotros, acude a mi
mente aquella actuación del frente ita-
liano. Largo Caballero ha dicho todo
lo necesario. SI la masa italiana hu-
biera tenido noción de la importancia
que significa la conquista de la demo-
cracia republicana; probablemente no
hubiese caído Italia bajo el Gobierno
de un asesine. (Clamorosa ovación.
Los delegados gritan : ¡ Muera Museo-
lene!)

Hay que confesar el error. Nos-
otros nos equivocamos y estamos aho-
ra purgando aquel error. Vuestro ex-
perimento tiene un valor extraordina-
rio ; pero la República no basta con-
quistarla ; hay que defenderla, hay
que consolidarla hasta poderle trans-
formar en República social.

Recoge después las palabras de
Fernando de los Ríos sobre la Social-
democracia alemana, y dice que ésta
se encuentra en el estado en que se
halla por defecto de energía revolu-
cionaria. Se extiende en consideracio-
nes sobre la situaron- política de Ale-
mania, y después habla de la trascen-
dental revolución operada en España
desde el m de abril. Dice que es pre-
ciso que el proletariado luche contra
la clase explotadora.

Hay que crear el Socialismo.
Vuestra misión debe ser crear- el So-

cialismo, dar al mundo da petria hu-
mana donde no haya explotadores ni
explotado:, mantener en vuestra ac-
tuación ed entusiasmo que habéis de-
mostrado siempre. Guardad el resul-
tado de vuestra obra, de vuestra con-
ducta enérgica y revolucionaria, y se-
guid acusando de esta forma.

Habla de los triunfos conseguidos
por los camaradas franceses y belgas,
y asede: y avale estos triunlos VO

pienso que vuestra maravillosa cm' -
presa es la vanguardia del Socialismo
europeo, porque habéis creado una
República que constituye la avanzada
para conquistar el Socialismo. Yo os
saludo, camaradas españoles, en nom-
bre de los trabajadores de todo el
mundo, a los que yo transmitiré vues-
tra más entusiasta salutación.

Los delegados, puestos en pie, tri-
butan a Modigfiani una clamorosa
ovación, que dura largo rato.

En medio de gran entusiasmo se
dan vivas a la Internacional Socialis-
ta y a Matteotti y mueras a Mussoli-
ni y al fascismo.

El camarada De los
Ríos contesta a Modi-
gliani en un magnífico

discurso
Camarada Modigliani: Era el año

1920 cuando hablaba con Zinovief en
Moscú respecto del porvenir inmedia-
to de Italia. Era el año 1920 cuando
Zinovief me decía en Moscú que, con
respecto al sistema soviético de Ru-
sia, seguiría inmediatamente la Re-
pública. soviética italiana; y en la
zona oficial de la Tercera Internacio-
nal yo rebatí la posición de Zirrovief
con razones de tipo económico, ha-
ciéndole ver que ni por la naturale-
za de la economía italiana, ni por la
contextura de las clases sociales ita-
lianas, eso era posible razonarlo en
un método de materialismo histórico;
que eso era un imposible. En aquella
ocasión memorable, Zinovief hubo de
decirme : «Es usted el único que se ha
acercado a sostener esa tesis. Pronto lo
vamos a ver.» Y, en efecto, camaradas,
pronto lo venos. Fué el asalto a las
fábricas, fué la toma de posesión de
las fábricas. ¡Ah f, camaradas socia-
testas : es una lección para nosotros
de importancia suma. Claro es que
Italia es un país que no tiene cur-
vas; es que Italia es un país al que
se le puede estrangular económica-
mente en veinticuatro horas.

Ha pasado el tiempo, y lo que se
euzgaba en Moscú victoria inevitable

, en Italia se convirtió els un pacto
de selidaridad de las clases medias,
de las clases altas' y parte de clases
obreras para hacer una marcha sobre
la. Roma tomada a la monarquía. Y
cambiándose todo, entrega el Poder a
«duce», a Mossolini, causarada Me-
digliani, siendo esto una gran amar-
gura, parque Italia es la hija de una
ilusión excesiva y de un momento de
ofuscación, que impidió aquella me-
sura ponderativa, que los llevó a
nuestros canuiradas italianos a susti-
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explotación agrícola de -tipo colecti-
vista. Y no más allá del domingo, re-
,gresaba yo de Granada

'
 donde había

estado nnas horas, parando por diver-
sos Pueblos de la provincia. En ellos
me esperaban Ice ocenreafiero& En lz-
nállor y Morera los •represeetantes
de cuyas Agrupaciones se hallan
aquí, me pararon. En Iznállor, a vir-
tud de esa Reforme agraria, se he
concertado una explotación coloctioa
de más de renco cortijos que antes
estaban en manas de particulares. Pe-
ro en Morera, aquellos amigos me de-
cían : «Camarada Fernando Je lob
Ríos. No sabernos qué hacine Somos
Ovejas sin pastor.» Usaban aquellas
expresiones poéticas de los csuripesinas
andaluces. ¿Qué es lo que necesila el
Partido Socialista? No aguzar tanto
la palabra crítica, sino exaltar el sen-
tido de la fe, y constituirse en mielo-
nenes para ir por los pueblos diciendo
a los compañeros cómo tiPnen que ha-
cer das cosas, sin sentir reparo, por
muy alta que sea ia significación, pir-
ra sentarse en una mesa de peló y ex-
plicar a les ocnneañeros de qué forme
se redacta una solicitud. Fete es el
momento que requiere esa necesidad.

Camarade Modigliani, nosotros he-
mos hecho una reforma en 'a ense-
ñanza, que yo 'os diga, para que seáis
pregone.rus de ella por allí, de tal
poi-landa que no hay en Europa un
esfuerzo, igual.' Lo dice en una carta
privada Herriot. Lo ha dicho en de-
claraciones públicas. Lo dice todo el
mundo. Y ceo %teniente en cuanto a
la enseñanza. Que además hemos rea-
lizado una inmensa labor con referen-
sia a les institucitmes escolares com-
plementarias, tales como las cantinas,
de las cuales yo os pido qué las soli-
citéis en el ministerio. Pues bien ; O
más de ese addlirable esfuerzo en la
obra de la enseñanza, estamos llevan-
do a cabo una obra que representa el
propósito de exquisita- la sensibilidad
del pueblo español. Hose hay una ba-
rraca ambulante recorriendo los p ile-
leeos españoles para decir a la gente
lo que es un cuadro, lo que es una es-
tatua. lo que es una calcografía.

Y me alegra ver en el público al
camarada Luis Araquistáin, porque
el sabe que cuarulo se produjo la in-
tent/aria mónárquica del lo de agosto,
y el Poder pírblico dió uná sensación
tal de fortaleza, secundado por el pue-
blo, fué precisamente en Alemania
donde se enr•bieron no pocos artícu-
los--y por eso he celado a Araquis-
táin—diciendo cuán distinta sería la
situación de aquel país si los -socia-
listas hubieran reaccionado contra el
golpe de Estado de Von Kapp y los
intentos de los «junkers» como los
eapañoles reaccionaron contra la in-
tentona mónárquica. Es de Alemania
de donde nos llega esa palabra de es-
peranza, que a veces, ¿para qué nee
garlo?, nos falta de algunos cante-
radas españoles. Pero eso no tiene
importancia. Problemas políticos más
graves se han presentado y se pre-
sentarán. Uno de ellos lo hemos pre-
parado nosotros : el resultado de la
acción de la mujer en las urnas. Nos-
etrus votamos la concesión del sufra-

, glo femenino porque nuestros prin-
cipios nos lo mandan, y no estamos
arrepentidas de ello. Recordad la re-
pulsión que eeto produjo en los re-
publicanos. Hemos de reconocer que
'a acción electoral de da mujer au-
menta considerablemente las fuerzas
de la derecha, la nuestra y la de la
extrema izquierda. Y esto quiere de-
cir que' da representación parlamen-
taria de ars republicanos deteecerá en
las Cortes. Y entonces hemos de tra-
tar el mismo problema que hemos
tratado hoy, de apoyo a la Repúbli-
ca, bajo el apremio avasallador de
una necesidad histórica inaplazable.

Pero eet amos seguros de nosotros
miremos. Si hemos sabido salir de dos
problemas de hoy con acierto, igual
nos ocurrirá en isn mañana ihmedea-
to. El sentido realieta e idealista de
esta aseambka (lo dernuetOra.

Pero el momento del mundo es grit-
e, porque las economías nacionales

día se estrechan más. La polí-
tica de contingentes cierra las puco-
tas de unos países a 1019 productos de
otros. Es ahora, camarada Mocliglia-
ni, cuando los socialistas  preciamos
más que nunca trabajar con aheleo
en la Internacional. Decidle a la in-
ternecionall Socialista que el Partido
Socialista. Esipañol está dispuesto a ir
trazando el retaco que posebiiite tea
uniera internacional

Nada más, sino repetir a
• Modigliani que vuestro dolor de
socialistas italianos es el numero.
Porque zepirainos a una unidad «nue-
dial superior a la que existe hoy. En

eigllo XVI teníamos dos españoles
un lema: «Quien pierde la mate^
pierde la tarde ; quien pierde la jio
ventud, pierde la vida-a Nosotros no
queremos perder ni la mañana tú la
juventud. (Una forrnideble ovación,
que se prolonga varios ,ininettes, tri-
butada per los delegados, Iluestos
pie corona esta eamoionarete
deje)

La nueva redacción de
la ponencia de Paci-

fismo
El camarada De Francisco dice quia

se va a poner a discusión la ponen.
cia de Ejército y pacieren«. Esta po-
nenria he mocado algunos puotes
de su dictamen.

El camarada Madinaveitia etspru%1
las modificaciones. Después de habeg
recendo acuerdo favoslable a la conti-
nuación de la colaboración ministerial
no cabe sostener la ponencia tal corno
Iba antiguamente, prohibiendo mi ab-
soluto votar aumentos en los crecEtos
de guerra. Por tanto, hemos introdu-
cido la siguiente medific.x.ióu : 0E1
Partido Socialista aspira a la reduc-
ción del prempuesto de guerra y en
9U din a la desaparición».

El camarada Fernández de Velasco,
ercaltando su condición de dirigente de
la Frédika, se opone a la nueva re-
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PUNTO FINAL

¡Viva el Pa rtidoSocialista!

JULIAN BESTEIRO

con la voz emocionada de todos los
c-olocarerrleros que se encuentran- en el

Al terminarse nuestro himno, nume-
rosos vivas al Socialismo internacio-
nal y e Matteotti se oyen en el locaL
Vuelven a Repetirse las ovaciones y
las muestras de entusiasmo, y cuando
se hace el silencio, el camarada Medi-
gliaai comienza diciendo:

El orgullo do la Internacional.
Compañeros : Dominado por 4a emo-

ción que ha producido en mí la mag-
nifica demostración de vuestra Asam-
blea, ocupa esta tribuna un hombre
que &bao tiene an título: el de lucha-
dor por la libertad, por la democracia
y por el Socialismo. Vosotros com-
prenderéis esta emoción en mi calidad
de italiano y de representante de la
Internacional, en nombre de la cual os
estoy dirigiendo la palabra. Es natu-
ral que yo os envíe un saluckecariñoso
y efusivo de los compañeros italianos
y de los socialistas de todo el mundo
para demostraras la solidaridad que
siempre ha existido entre las masas
socialistas de todo el mundo. Vuestro
ejemplo dice mucho de la fortaleza es-
piritual de vuestros hombros, y hace
que nosotros recordemos con emoción
y con tristeza el error cometido.

Yo os saludo, y al hacerlo lo hago
animado del orgullo legítimo que sien-
te la Internacional al ver en estos mo-
mentos de trascendencia histórica un
movimiento tan hermoso como el
vuestra.

Se refiere después a las sesiones de
este Congreso, y manifiesta que tie-
nen una importancia histórica que ha
de repercutir en el movimiento obrero
y socialista de todo el mundo. Vues-
tra actuacióci es una demostración
más de la utilelad grande de nuestro
movimiento sindical y socialista para
la democracia. „El saludo que yo os
dirijo creo que no debe limitarse sólo
a eso. Es preciso examinarlo tolde,
aprenderlo todo; pero enser-mem todo.
¿Oué importan las discrepancias si
frente a ellae está el alto ejemplo dado
por vuestro Congreso? Se nos presen-
ta la cuestión de determinar cuál es el
método preciso para seguir actuando,
y yo os digo que es el método de pre-
paración del Socialismo, el método del
triunfo, que reside en la democracia.

tuir las disliosiciones de Modigliani.
Era el momento análogo al que se
ha presentado en España de un mo-
do histórico, en que C9 imposible ob-
tener el triunfo yendo en conjunción
con todos los que procedieron en un
mínimo de programa subversivo, no
sólo de la realidad política, sino de
la realidad sociaL España, camarada
elodigliemi, tiene la suerte de tener
una Castilla, la enorme suerte de te-
ner una Castilla; una Castilla que
nos ha educado a la periferia de to-
das partes, siendo Castilla quien iaos
ha hecho socialistas a todos, y sien-
do a su vez Madrid quen ha hecho
socialista a España.

Es desde aquí, en Castilla, donde a
nosotros, los andaluces, y a vosotros
los asturianos

'
 se nos dice en toar;

momento que hay que conjugar idea-
les y realidades, que es el grave pro-
blema politico de cada día. Este pe-
ríodo de democracia y de libertad es
lo que se ha llamado en España nues-
tra revolución. Y el camarada Adnno,
que me visitó unos días, comerle
taba conmigo acerca de la gravedad
de esto, considerando la revolución,
no meramente de tipo político, como
se ha dicho, sino la revolución con
respecto a lormas de libertad, que
constituye un ensayo nuevo en el muda-
do. Y eso es precisamente lo que
estamos haciendo, no una revolución,
como dicen algunos, de tipo político;
camarada Modigliani: usted lo ha
visto con su sagacidad, no seto de
luchador, sino de hombre experto en
el asentamiento de los fenómenós
históricos.

Reparo ahora en algo que decía es-
ta mañana Largo Caballero. Nosotros,
el que habla y el que habló esta ma-
ñana, yo lo dicté y él lo ejecutó, di-
¡nos un decreto a virtud del cual des-
capitalizábamos la tierra y amenguá-
bamos la eignificación de la renta • y
eso produjo una subversión justifica-
da, desde ese punto de vista, de la
burguesía española. Y no sólo fué
eso, sino que, llegado el momento de
la Reforma agraria, camarada Mode
gliani: sabe usted, camarada, que
en todas las Reformas agrarias de la
Europa orienta predomina lo que en
economía se ha llamado una- muralla
precapitalista, porque se ha hecho
una anatematización de la propiedad
(me complace ver a los camaradas ex-
tranjeros aquí presentes que hacen
signos de asentimiento a lo que afir-
mo). Camaradas socialistas que me
escucháis: Meditad, estudiad fa Re-
ferina agraria, no vayáis a incurrir
en el gravísimo erier de sólo ver lo
que en ella falta y no saber lo que
en ella se contiene. (Muy bien.) Hay
en ella cosas, medidas de un extraor-
dinario interés que no las tienen es-
tudiadae ni en Checoeslovaquia ni en
Rumania, cuyos puntos son, a sa-
ber: un método de valorización de las
tierras, que no parte, como el que po-
seen en otros puntos, de las irentas
de los cinc,o o diez años últimos, sino
que es una valoración a virtud de la
cual hemos sorprendido la inmorali-
dad personal en su tradicional defrau-
dación al Tesoro, habiéndole cogido
con las manos en las arcas defrau-
dando al .Xesoro (Muy bien, muy
bien.)

'
 camarada Modigliani. Pero

hay más, algo más: yo les llamo la
atención a los congresistas, les llamo
repetidamente la atención para que
sobre ello mediten. Y es que la tierra
nosotros no la damos en un régimen
de absoluta propiedad, sino de orga-
nizacioñes, que no es un sistema de
nacionalización jundica de tierras,
que soto es comparable a lo que hay
en Rusia ; pero en las economías eu-
rcrpeas y en las reformas de las post-
guerra, no.

Nosotros, en esa Reforma agraria,
introducimos nuevas formas de orga-
nización agresela, dando facilidades
preferentes a las organizaciones obre-
ras para que constituyan empresas de
uluillanUMIWU1111111111LIIIIWIBIMOIWIllumiuMu
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A las cinco y veinte de la tarde se
Yearluda la seeiere Preside De Fran-
cisco, y de secretarios actúan Maria-
no Regidor, de Albacete, e Ignacio
Ciurneta, de Aranjuez.

El compañero eimeón Vidarte rue-
ga a la presidencia que para gerente
zar la imparcialidad en la elección de
Comisión ejecutiva se solicite la tar-
jeta de todos los delegados al ir a
depositar la papeleta, y además se to-
men, medidas para evitar que el resul-
tado sea ccinocido antes de comunicár-
selo a la presidencia del Congreso.
Porque se da el caso de que algunos
de los compañeros saben ya quién va
bh resultar elegido.

La presidencia dice que ;no ha in-
tervenido para nada en la elección,
y cree que deben anularse los traba-
jos realizados hasta ahora.

El camarada Cabrera manifiesta que
la Comisión escrutadora ha examina-
do ya 61 papeletas, entre las que ha
podido apreciar la existencia de una
falsa. Pero esto no puede reproducir-
se, porque el procedimiento es que
un compañero reciba la papeleta y
otro que compruebe si los datos de
la Agrupación coinciden con los de
la lista. Y yo quiero decir al compa-
ñero Vidarte que no hemos podido
decir cifras porque aún no se ha to-
:alindo nada.. Si se conocen algunos
aetalles es porque se han acercado
compañeros a pedirlos, y entre elles
no ha sido el último el compañero Vi-
darte.

Este manifiesta que la ernica garan-
tía de imparcialidad en la votación
es exigir la tarjeta, porque para eme
les ha sido dada a los delegado. Y
tengo que decir al Congreso que de-
lante de mí el camarada Cabrera ha
comuuicado datos del escrutinio a un
compañero interesado en la elección,
puesto que era candidato.

Cabrera confirma que efectivamen-
te clió su impresión al camarada Fa-
bra Ribas. (Rumores.) En cuanto a
las tarjetas, manesta que, de ahora
en «delante, serán erigidas.

Isaac Cruz manifiesta que no se
puede anular la votación porque hay
numerosos compañeros  que han re-
gresado ya a sus localidades. Por /o
tamo

' 
ia elección ha de continuar c

mo hasta ahora, aurxrue exigiendo
la tarjeta.

La presidencia marifiesta que la
votación se contenuará como hasta
ahora prohibiéndose en abeoluto la
entruja al recinto donde se verifica a,
ningún compañero y obligándose
mismo tiempo a la exhibición de la
tarjeta de delegado. Así se acuerda.

La segunda parte de
la Ponencia de táctica

Se pone a discusión la segunda
parte del dictamen de la Ponencia de
táctica, en la que se recogen o recha-
zan las diversas proposiciones que
tiguean en la Memoria. La Ponencia
mama, en relación con la propuesta
menet o 2, referente a alianzas elec-
torales, que el Comité nacional debe
quedar facultado para obrar c.senfor-
me las circunetancias determinen, te-
niendo en cuenta especialmente la
tonna en que se hagan las eleccidnes
ounforme a la nueva ley Electoral.

El camarada Bustos presenta una
enmienda en e4 sentido de que el Con-
greso acuerde que el Partido Socialis-
ta vaya coligado con los partidos re-
publicanos a las próximas elecciones,
y que únicamente eu aquellos lugares
donde la Poletica local lo aconseje, se
presemen candidatos separadamente.
Añade que mi oualquiere de estos dos,
..~44 ~arma ln decislón

-Atibil~111115..a.

DÉCIMOCUARTA SESIÓN

NDALECIO PRIETO
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En la sesión de anoche se aprob rór diversas ponenc
i

as
deee etszeder votar 	 ,suin-esi¿at

Así -csétfitoida guerra.
El camarada Madinaveitia rectifica,

Insietieocto en los puntos de la po-
reuscia, y diciendo que ed Partido ice>
puede hacer más que depositar la
~atiza en sus diputados para que
éstos hagan ei posible por la reduc-
uiden de lus gastos de guerra.

Neira se extiende en consideracio-
:ICS' ordesi técnico explicando cómo
el comienzo de una política de incre-
mentación de los armamentos puede
conducir a un conflicto bélico.

El camarada Cabrera defiende en
una enmienda el texto primitivo de
la ponencia. Estima que su aproba-
ción rio habría de provocar una crisis
fulminante, como aquí se ha dicho.

Lo que se trata de saber es si se
considera absolutamente indispensa-
ble para la consolidación de la Re.
pública, que motiva nuestra presen-
cia en el Gobierno, que sean aumen-
tados lbs presupuestos de Guerra.
Porque ya han circulado rumores de
que de lo que se trata es de aumentar
el presupuesto de Guerra para el ar-
mamento. La emoción que existe en
nutchos militantes del Partido erran-
ea cíe unas declaraciones que el se-
ñor Azaña hiciera a la (*Hoja Oficiaba
en el mes de hielo pasado, diciendo
que era precies, armar a España y
que, en caso de guerra, sería difícil,
si no isnposible, que España pudiera
mantenerse imparcial. Y en nuestras
propias filas hay quien se pregunta
si esa amenaza no obedece a trata-
dos secretos, que debiéramos consi-
derar nulos según la letra de la Cosas-
titucien. Pero el pretexto que se to-
ma lo he visto en notas publicadas
en la Prensa con carácter oficioso,
en las que se dice que con el au-
mento de los armamentos se llega-
ría a la nación armada- Hasta el «

Heraldo de Madrid» ha dicho que COP
'ello se hacía un ejército, según la
doctrina de Jaurés. Si se nos pre-
senta el aumento de armamento y
una disminución en el número en
filas, yo creo que entonces el Partido
Socialista podría votarlo. Pero parece
que no se trata de eso.

Y aquí se nos plantea un prob1ema
difíciL La Internacional Socialista
decía que se cumplieran las consig-
nas de desarme general. Y cuando re-
ciente/neme se autorizó la construc-
ción de un submraino, yo debo decir
que estas Cortes no han hecho sino
cumplir los compromisos contraídos
por la monarquía para construir ese
submarino. Se podría utilizar el ar-
gumento de que construyendo arma-
mentos se daba trabajo a los obre-
ros. Pero también se han suprimido
obras públicas que tenían la virtud
de dar trabajo, y yo no voy a aña-
dir más. Repito que una decisión en
el Congreso determinando que no se
vote aumento de créditos de Guerra
y propugnando por su reducción,
puede servir para fátalecer la posi-
den de nuestros compañeros. (Aplau-
sos.)

Intervención del cama-
rada De los Ríos

El camarada Feriando de los Ríos
manifiesta que ia afirmación de Ca-
brera descansa sobre hipótesis La pri-
mera es la de que cualquier aumento
que se propugne puede obedecer a
que existan Tratadas secretos. Impor-
ta decir de una manera taxativa y ta-
jante que España, hoy, con la Repú-
blica, no tiene un solo Tratado secreto
que la obligue a nada.

Yo Os pido mucha serenidad al
apiadar la cuestión do un posible au-
mento del presupuesto con la interpre-
tación que a ello da el camarada Ca-
brera. Porque el presupuesto de gue-
rra en España cal 1931 era de 7oo mi-
llones de pesetas, y ell 1932 quedó re-

. .ducido a 382 millones. Ahora bien, ni
Inglaterra, ni Suecia, ni Alemania, ni
Rusia han hecho una reducción cuan-
titativa de esta naturaleza en el ejerci-
to. Y, además, compañero Cabrera, es
preciso no Ir propalando esa especie
errónea, porque nos interesa ir edu-
cando a •las clases trabajadoras. Y
ahora, por los datos que tengo, habida
cuenta de la situación dramática en
que se encuentra este ejército, que a
veces, para cosas perentorias de defen-
sa, inequívocamente justas, se puede
encontrar con que no tienen lubrican-
tes para los cañones, que no tiene
municiones suficientes la artillería, que
pueden ser elementales para la defen-
sa del régimen. Me-más, pensad que
no hay un solo pueblo, uno, que no
organice fuerzas de defensa para ha-
cense respetar. Porque aqui, el que no
tiene medios de defensa es desprecia-
do. El señor Azaña no ha dicho, lo ea-
bemos nosotros muy bien, porque esto
se ha repetkla en el seno del Consejo
de Ministros, que nosotros hayamos

de els; beligerantes en uo futuro con-
flicto. Lo que dice es que se puede
presentar una situación tal de &flete-
tad, que pera permanecer en paz sea
preciso hacerse respetar. Y no más
que esto. Para dar un mínimo de cose
d'ciones hay una cie-a de zo millones
de aumento, que se puede discutir.
Pero pasar por encima de esa serie de
problemas que se planteae a un pue-
blo puede tener un aire demagógico.
Y a eso es a lo que nos conduciría la
defensa de la propuesta patrocinada
por el compañero Cabrera. (Aplau-
sos.)

Cabrera retira su en-
mienda

El camarada Cabrera rectifica. Agra-
dece que el camarada De los Ríos pre-
sente la cuestión, pues el criterio por
el sustentado podua ser erreneo. Sabe
el camarada Fernando de los Ríos que
este asunto es sobre el que constante-
mente están machacando las Juventu-
des Socialistas. Yo ceiebro que el ca-
marada De los Ríos haya ido más allá
que yo sobre las hipótesis de Tratados
secretos internacionales.

Yo sabía que en el seno de la Co-
mision parlamentaria de Estado no
había nada sobre ello. Pero no podía
hacerlo con tanta seguridad corno
Fernando de los Ríos. Yo diré que,
desde el punto de vasta político, el
tener un ejército en España más mi-
litar es cosa indiscutiblemente favo-
rable pira la República, pues con ello
se hace que eos militares se entre-.
guen a la capacitación militar y no
conspiren. Yo he presentado la en-
mienda para que esto se debatiera y
para que pudiéramos buscar un pun-
to de canteaba. Pero, después de la
intervención del camarada De los
Ríos, la retiro.

Otras enmiendas
Se pone a discusión otra enmien-

da, del compañero Moreno Maleo y
otros, en la que se dice que el Par-
tido Socialista, por aeuerdo del Con-
greso, se dirigirá a das Internaciona-
les Sindical y Socialista, para que se
declare la huelga general resieencie_
nada inmediatamente de toda decla-
ración de asierra, en los países afec-
tados par la misma, y que antes que
la Humanidad se deseeel ace en un
nuevo canilicto belico, es preferible
declarar la guerra civil.

El camarade Madinaveitia mani-
fiesta que hay un acuerdo de la In-
ternacional en este sentido.

El camarada Moreno defiende la
enmienda, y dice que obedece a un
mandato iniperativo Añade que en la
ponencia advertía dos graves errores.
Uno ha sido ya subrayado '• pero el
segundo es el centrales° alaeonisino
de la ponencia, con da que no se hace
sino manifestar, una vez más, nues-
tro paciesm,o. Yo entiendo que el he-
cho de ser socialista supone, desde
[luego, un acendrado pacifismo, que
equivale a una aspiración ideal Pero
no oreo que el pacifismo sea posible
dentro del sistema capitalista. Y, para
que tenga una realidad posidiva Efle
pacifismo, hemos de cuidar de tomar
las medidas oportunas, y no limitar-
nos a una declaración sencilla. La
Sociedad de las Naciones no ha dado
resultado práctico alguno, y es preci-
so tomar medidas para suplir su la-
bor. Pero lo que propone la Ponencia
no tendría efectividad alguna. (Aplau-
sos.)

Se ratifica el acuerdo
de las Internacionales

La presidencia manifiesta que te-
:siendo en cuenta que la Ejecutiva
participa del acuerdo de la Interna-
cional, la proPuesta del camarada
Moreno podría figurar como ratifica-
ción de dicho acuerdo internacional,
en vez de como enmienda.

El compañero Carrillo manifiesta
que si nos dirigimos a las Internacio-
nales con esta proposición, se da la
sensación de que no conocemos sus
acuerdos tomados en el mes de julio.
Pero, además, es preciso tener en
cuenta que se están pronunciando dis-
cursas pacifistas cuando todos esta-
mos convencidos de que uno de los
principales fundamentos del Socialis-
mo es su enemiga a la guerra.

El camarada Moreno manejaste
eue se trata de un mandato impera-
tivo de su Sección, y que como ya ha
cumplido con él, no tiene inconve-
nieate en aceptar la propuesta de la
presidencia.

El Congreso la aprueba, quedando,
por tanto, ratificado el acuerdo de la
Internacional.

Se da cuenta de otra enmienda, en
la que se pide que el representante
de España en la Sociedad de Nacio-
nes y ea la Conferencia del Desarme

•

concentre Sus esfuerzos en el logro
del desarme absoluto. 	 - .

La presidencia manifiesta que este
asunto ya está resuelto, y que como
no hay más enmiendas, van a abrir-
se los
se los turnos en pro , y en ccaeu.

El camarada Muro hace uso de la
palabra en contra. Se refiere a la ma-
nifestación del señor Azaña, y recuer-
da que en la reunión de la Interna-
cional en Zurich se acordó oponerse
al armamento de las nacioness Añade
que mientras es empesible en Espa-
ña establecer él subsidio al pako y mi-
llares de trabajadores mueren de ham-
bre, en fuerzas represivas se gasta
lo siguiente: 56 millones de pesetas
para guardia de seguridad, 118 para
guardia civil, 122 para Guerra y 232
para Marina. Yo creo que si votamos
una sola peseta para aumento del pre-
supuesto de Guerra, habremos desdi-
bujado nuestro espíritu.

Lee algunos párrafos de un folleto
del señor Azaña, en el que decía que
con las cantidades que ahorraría Es-
paña en la supresión del ejército se
podría construir un pueblo.

Y dice que es preciso tener conse-
cuencia para tratar de convertir en
realidad lo que se dice desde la opo-
sición. Nosotros no podemos entre-
gamos atados de pies y manos a da
República, y si somos la mayor fuer-
za que la apoya, debemos también
formular peticiones de acuerdo con
nuestros principios. Yo (seo, pties,
que si nosotros no hacernos la decla-
ración que señalo, 'habremos cometido
un error lamentabilishno que nos per-
derá para siempre. (Aplausos.)

Discurso del compañe-
ro Largo Caballero

Largo Caballero: Hablábamos esta
mañana de que la clase trabaiadora
pide más de lo que sabe que se le
puede dar. Y esta actitud no nos pue-
de extrañar cuando en el propio Con-
seso se presentan cuestiones por los

delegados que no tienen ninguna con-
sistencia. Porque ¿es que se puede
dudar de que el Part ido Socialista
Obrero Español es pacifista y hace lo
posible porque el ideal sublime del pa-
cifismo se realice? No hay nadie que
pueda dudarlo. Ha venido la Repúbli-
ca y se ha llevado a la Constitución
que España renuncia a la guerra co-
mo medio de política. Hay más: el
Gobierno de la República antepone al
presupuesto de Guerra el de ateas
públicas y el de Trabajo. ¿Cómo se
compagina el decir que aquí no se
quiere el ejército permanente y el plan-
teamiento de estas cuestiones cuando
estamos colaborando en el Gobierno?
¿Qué vais a dejar para cuando este-
mos en la oposición? La mayor par-
te de lo que se va a gastar en el pre-
supuesto de Guerra es para hospita-
les y no para aumento del, ejército.
Se procurará disminuir más aún de
lo que se ha /retiro la permanencia
del tiempo en filas. Pero no pidáis
más. Poique con ello estáis impelien-
do la labor positiva de la República.

Yo os aseguro que no es cierto que
el jefe del Gobierno tenga los pro-
pósitos que aquí se han dicho. Co-
nocemos su pensamiento a este res-
pecto. El señor Azaña lo que ha
dicho es que si ha de haber ejército
ha de ser en las condiciones míni-
mas de decoro. Porque si no Web/ea
que votar, naturalmente, la disolu-
ción. ¿Creen los compañeros que los
ministros socialistas no harían nada
para evitar una política imperialista?
En vista de este, yo suplico al Con-
greso que apruebe la ponencia tal
como ha quedado últimamente redac-
tada. Lo demás son palabras sin
efectividad práctica ninguna.

Se aprueba la ponencia
El camarada De Francisco da cuen-

ta de que la ponencia ha quedado re-
dactada así:

«En estas consideraciones nos fun-
damentos para proponer al Congreso
que acuerde declarar que el Partido
Socialista aspira a la reducción de
los armamentos, y en cuanto sea po-
sible, a su supresión.»

Puesta a votación la ponencia, es
aprobada por 157 votos contra 23.

En ayuda de cuatro jó-
venes de La Arboleda

De Francisco advierte que se ha-
llan en el Congreso cuatro Avenes
de La Arboleda, que han venido a
Madrid andando para concurrir al Con-
greso, y que ahora se encuentran sin
dinero para volver. Dos camaradas
se colocarán a la puerta, con bande-
jas, para que los congresistas apor-
ten su óbolo en ayuda de estos com-
pañeros.

El compañero Indalecio Miguel dice
que él correrá con todos los gastos
que importe el viaje de estos com-
pañeros, y su gesto es acogido con
aplausos. En nombre del Congreso,
el presidente agradece el rasgo.

Advierte asimismo que en la puer-
ta se venden unas placas, y el 30 por
roo del importe se dedicará a la ro-
tativa de EL SOCIALISTA, por lo
que recomienda su adquisición.

Y, por último, a las ocho y vein-
ticinco se levanta la sesión para con-
tinurla a las diez.

DÉCIMOQUINTA
SESIÓN

A las diez y media declara abierta
la sesión el camarada De Francisco.
Como secretarios actúan Camilo Gó-
mez y Juan Simeen Vidarte.

Peticiones a los Pode-
res públicos

Se pone a discusión el resto de la
ponencia sobre Peticiones a los Po-
deres públicos, cuyo dictamen es el
siguiente:

«CUESTIONES OBRERAS
Falta de tiempo esta Ponencia pa-

ra estudiar este asunto con el deteni-
miento que merece, entendemos que
podría pasar sin examinar por el Con-
greso, ya que en el de la Unión Ge-
neral de Trabajadoree. que se celebra-
rá dentro de unos días, se tratará de
todos ellos con la competencia de que
carecemos los ponentes.

ENSEÑANZA
Antes de resumir las siguientes con-

clusiones, insiste esta Ponencia en la
necesidad de celebrar un Congreso
que expresamente analice todos y ea-

da uno de los problemas que una or-
ganización moderna y eficaz de le en-
señanza, plantea ; acuerdo que fué
aprobado en uno de los últimos Con-
gresos ordinarios del Partido Socia-
lista Obrero Español.

Como principios generales en orden
a la Enseñanza en sus diferentes gra-
dos, esta Ponencia propone:

a) Exacto cumplimiento de los
principios constitucionales y de la le-
gislación republicana sabre enseñanza.

b) Ampliación del presupuesto de
Instrucción pública para la mayor
atención de las necesidades de la en-
señanza y organismos culturales, con
preferencia a cualquier otra atención.
Dotación suficiente de los centros do-
centes de nueva creación.

c) Obligatoriedad de la enseñan-
za e implantación del «carnet cultu-
ral o certificados de estudios prima-
rios», acreditativo de que todo ciuda-
dano de uno u otro sexo ha peemane-
cido seis años consecutivos en la es-
cuela primaria, y que dicho requisito
se exija para el desempeño de cargos
públicos retribuidos.

ch) Implantación inmediata en las
escuelas primarias, Institutos, Norma-
es y Escuelas técnicas y profesiona-
les de métodos modernos para el exa-
men de aptitudes escolares. Organi-
zación de la ficha escolar uniforme en
cada uno de los grados de la enseñan-
za. Fomento de las Escuelas de orien-
tación profesional.

d) Que, mientras subsista el Es-
tado burgués, la enseñanza sea gra-
tuita en todos sus grados solamente
para los hijos de los trabajadores y de
fernilias modestas, previa debida com-
probación, y que los hijos de los pri-
vilegiados satisfagan la matrícula de
la enseñanza secundaria y superior
con tipos diferentes, según su fortu-
na particular.

e) Que se curse el Esperanto en
los Institutos Normales y Escuelas del
Trabajo.

f) Que, como aspiración máxima,
se vaya con la prontitud posible a la
implantación de /a escuela única, se
prohiba la creación de las escuelas
confesionales y se supriman las exis-
tentes.
g) Fomento de la inspección me-

dicoescolar.
ENSEÑANZAS

Can relación a la enseñanza pri-
maria:

a) Urgente ~ación de !bodas las
escudas que se necesitara en España.

b) Graduzción de la enseñanaza
en aquellas localidades en 9ue haya
más de tres e3C1101a5 unitarias.

c) Dotacien a todas las escuelas
de cantinas y roperos escodares, y de
bibliotecas a las graduadas.

d) Creación de escuelas materna-
les en aguellas localidades que lo pi-
(jan, justificando su necesidad.

e) C.~.ión dal númens suficiente
de Escasees Normales y de Anorma-
les.

f) Que fla eSCIA01/11 SOS exciusiva-
nrcerte del Estado.

g) Que el ministerio de Instruc-
ción Pública continúe dedicando la
mayor cantidad posible de su presu-
puesto a la construcción de edificios
escolares, hasta conseguir /a desapa-
rición de los que hoy carecen de con-
diciones higiénicas y pedagógicas.
Procurar, además, que las escuelas
tengan le necesaria dotación para
material m

h) Con Maceen al niño, respeto
absoluto a su conciencia e instruc-
eión limpia y sencilla de las cues-
ti(,nessexuales.

i) Destitución de aquellos maes-
tros que hagas,' campaña contra el
régimen republicano o incumplan su
legación.

j) Asistencia escolar hasta los ca-
torce años.

k) Inclusión en ed escalafón ge-
neral deeeEstado de aquellos maes-
tros laicos que acrediten más de tres
años de servicio en ese gésnero de
enseñanza.

1) Prohibición de desempeñar
os	 es	

car-
tgiaos.de maestro nacional e inspeorct
de Primera enseñanza a los eclesies-

ni) Implantación de la radio en
las escuelas flaciofial", dando prefe-
renda a Las de las localidades más
modestas.

Con respecto a la segunda ense-
ñanza :

a) Que sólo se croan Institutos en
aquellas localidades cuya población
(sedar, en la localidad, exceda de
soo alumnos por año,

b) Que en los centros de pobla-
ción donde »e estime necesario se cree
ei mayor número posible de colegios
subvencionados; que éste sea el trá-
mite obligado para la creación de
nuevos Institutos, y que dichos co-
legios tengan, al menos, la asisten-
cia por parte del Estado de tres pro-
fesores oficia/es y consignación de
material.

e) Que en todos los Institutos exis-
ta la escuela preparatoria, gratuita,
para el ingreso en el bachillerato.

d) Implantación inmediata de sis-
temas modernos para el examen de
aptitudes y vocaciones escolares con
fines orientadores y selectivos.

e) Separación del certificado de
estudios de bachillerato y de título
de bachiller, este último logrado me-
diante prueba acreditativa de la texe-
saria suficiencia.

f) Bachillerato de siete cursos, sin
bifurcaciones con estudios humanis-
tas, pero sin descuidar aquellos cono-
cimientos realistas y económicos que
sitúen al alumno en los problemas de
nuestro tiempo. Cuestionarios únicos.
texto. Abaratamiento d el libro de

h) Construccien de nuevos locales
de Institutos modernos y adecuados,
con campos de deportes e internados
para alumnos becarios.

i) Gratuidad absoluta de los dos
primeros cursos del bachillerato para
los hijos de obreros, empleados, fun-
cionarios con sueldos inferiores a cin-
co mil pesetas.

j) Atención insistente a la forma-
ción física del escolar.

k) Que para la posesión del títu-
lo de bachiller se requiere ei apren-
dizaje de un oficio manual.

Con respecto a la Universidad y
carreras especiales

a) Que para asegurar el acceso a
estas enseñanzas a los hijos de tra-
bajadores y familias m estas, que
por sus condiciones lo merezcan, se
dote a éstos, además de las matrícu-
las gratuitas y demás gastos de ca-
rrera, de una pensión que supla los
ingresos que la familia pudiera ne-
cesitar del trabajo del escolar.

be Implantación de residencias es-

colares anejas a los Centros universi-
tarios.

e) Democratización de la Univer-
sidad y carreras especiales.

d) Reducción del número de Fa-
cultades y dotación suficiente de aque-
llas que deban subsistir.

Con relación a la enseñanza técni-
coprof e siena)

a) Refundición de las Escuelas de
Trabajo con las antiguas de Artes y
Oficios, con atención preferente a la
especialidad obrera, propia, de cada
localidad y región y oporthno examen
de orientaciones profesionales.

b) Creación de escuelas de cam-
pesinos y cultivadores que coadyuven
al mejor éxito de la Reforma agraria.

Con relación al Profesorado de los
diversos grados de enseñanza :

a) Selección nacional que garanti-
ce competencia y vocación ; remunera-
dein decorosa y facilidades para am-
pliar estudios en el extranjero duran-
te los períodos de vacación.

Con relación a las Bibliotecas
a) Creación de mayor número de

bibliotecas municipales y de las biblio-
tecas circulantes con material biblio-
gráfico moderno y útil.

FUNCIONARIOS
Esta Ponencia propone:
a) Que por los diferentes departa-

mentos ministeriales se estudie una
reorganizáción de servicios de forma
que, facilitando, reduciendo y hacien-
do más rápidos los trámites burocrá-
ticos, haga posible la reducción del
número de funcionarios.

b) Que cada funcionario desempe-
ñe sólo una función y tenga sólo un
sueldo ; pero que éste sea eificitnte pa-
ra subvenir a sus necesidades.

DE CARACTER VARIO
Precisamente por la variedad de los

temas incluidos en esta rúbrica es pre-
ciso estudiar una a una las proposi-
ciones preserstadas por las distintas
Agrupaciones.

Con objeto de no hacer interminable
esta ponencia, nos limitamos a decir
que consideramos que el Congreso de-
be aceptar las señaladas con los nú-
meros 3, 4, 5 y 6 (modificada en el
sentido de solicitar simpietnente el
abaratamiento de las viviendas), 7, 52,

14, 15, 16, 18, 19, 20 ,y 21 (modificada
en el eentido de exigir que se cumpla
la ley), 22 (sobra le primera parte de
ésta), 23, 25 (sin especificar de un
modo especial ninguna de las respon-
sabilidades), 27, 28 (modificada en el
serrtido de que el plazo de abolirión
esta ley sea lo más corto posible) 33,
38, 39, 40, 42 Y 43-

Las restantes creemos que no deben
ser aprobadas, unes,por no ser propias
de un Congreso del Partido, y otras
por no estar conformes con la táctica
aconsejable en los actuales momentos.

Queremos, rin embargo, destacar la
número que 50 refiere al reconoci-
miento por España de los Soviets, que
esperamos será aprobada unánime-
mente por e¿ Congreso. No es neccea-
rio esforzarse mucho en defender este
criterio,. Bastará con que enumere-
mos algunas de las razones que abo-
nan esta actitud. El régimen soviéti-
co lleva impiantado en Rusia quince
años sin ninauna interrupción • el
nuestro, en España, sólo año y medio.
¿Qué pensaríamos de los países que
no quisieran reconocer nuestra Repú-
blica? Esa Roma sostenernos dos Em-
bajadas: una para el papa y otra para
el rey y Mussolite; en Moscú carece-
mos en abseluto de representación. Se
teme la posible actividad política en
nuestro país de los representantes so-
viéticos, y, en cambio, se les deja
circular libremente entre nosotros
cuando se los llama para tratar de ven-
derles nuestros productos; los repre-
sentantes acreditados de/ fascismo go-
zan entre nosotras de idénticas prerro-
gativas que los de otros países. Po-
deíamos ampliar casi indefinidamente
los argumentos en que se apoya ndes-
tra perecen de que el Congreso aprue.
be sin vacilaciones el reconocimiento
inmediato por España de la República
de los Soviets.

DE ORDEN ECONOMICO
Reformas de la tributación—El sis-

tema seguido en España en materia
de tributación no ha podido ser más
lamentable. Por todos los Gobiernos
se ha huido continuamente de los im-
puestos directos, implantando impues-
tos indirectos, que, cual losa de plo-
mo, han gravitado sobre la economía
española, impidiendo su desarrollo y
encareciendo la vida de una manera
Constante. No ha existido equidad en
la tributación, y siempre se ha gra-
vado all trabajo y al consumo, dejan-
do libre a la holganza y al parase
esmo.

Esta Ponencia cree 9ue se debe
enmendar el rumbo seguido, dejando
libre de tributación al trabajo en to-
das sus manifestaciones. Por eso con-
denamos todos los impuestos indirec-
tos y pedimos se vaya a su abolición
de una manera paulatina, tendiendo
a la implantación de los impuestos si-
guientes :

Impuesto sobre la renta.—Afortu-
nadamente, no es ya necesario esfor-
zarse en demostrar la conveniencia y
jusecla de es-te impuesto, que se apli-
ca desde hace años en varios países
capitaestas. El Gobierno ha dicho pú-
blicamente que en los presupuestos
pera el año próximo figurará el im-
puesto ,progresivo sobre la renta.' Sólo
nos queda, por tanto, estudiar el lí-
mite mínimo de su aplicación y el
ritmo de su progresión.

Considerando como renta la totali-
dad de los ingresos del individuo,
cualquiera que sea su origen, enten-
de esta Ponencia que el criterio que
debe aprobar el Congreso para su apli-
cación en el presupuesto de 1933 debe
Sea' el sigla:ente

Empezará a aplicarse el impuesto a
la renta de veinticinco mil pesetas
anuales, siendo para esta cifra el im-
puesto del 1 por roo, aumentando pro-
gresivamente a razón de un medio por
cueto por cada veinticinco mil pe-
setas.

Impuesto sobre el aumento del va-
lor de la tierra.—Debido al continuo
avance del progrese,  existe en Espa-
ña un inmenso valor creado por to-
dos dos espafioles : es el aumento del
valor del suelo. Este aumento, hasta
la fecha, sólo ha servido para bene-
ficiar al propietario, aumentando la
renta. Esta Ponencia propone que la
nación se aproveche de este aumento
de valor por medio del impuesto, ha-
ciendo que la tierra tribute al Esta-
do por todo su" valor de la, siguiente
forma :

a) Por todo su valor de situación
en das ciudades, pueblos y aldeas.

b) Por su valor de producción na-
tural en el campo.

c) Por el aumento que experimen-
te la producción

'
 debido a las obras

hechas por el Estado, como carreteras,
ferrocarriles, pantanos para riego, et-
cétera, etc.

Impuesto sobre el capital.--Estima
esta ponencia que el momento actual
no es adecuado para pedir la implan-
tación inmediata, aun reconociendo la
justicia de este impuesto.

Impuesto sobre transmisión de
bienes.—Aunque muy crecido selle im-
puesto en Espeña, con relación a
otros palees capitalistas, entendemos
es posible y recomendable su •aumen-
to, sin peligro para la economía del
país.

Aumento del impuesto sobre el lujo.
No ha dado reeultade muy satisfac-
torio a los países que lo han aplica-
do, pues si bien se obtiene un aumen-
to on la recaudación, sufren una pa-
ralización muy intensa, sobre todo en
eitos ~lentos, industrias dedicadas
a la producción de estos enfeudo%
que ocupan 1,0ell número de obreros.
Por ello este...malos que en estos mo-
mentos no siría prudente la amplia-
ción del impuesto sobre el lujo.

Fianzas de fincas urbanns.—Es ya
a4.1guo el deseo de que las fianzas
(lee depositan los inquines en me-
ros de bus Caltl'llb, y qi.ld en su teta-
edad suman torra cifra respetable de
millones, piteen a poder de una en-
tidad de carácter oficial, la cual pe-
dría destine- los intereses de cae vo-
luminoso capital a fines de utilidad
rebeca, beneficiando, sobre todo, a
los trabajadores. No es, sin embargo,
ten sencillo como a primera visita .
rece, pues el carácter que hasta a o-
ra determina la ley de estas fianzas
es más complejo que al de un simple
depósito a responder del pago del
anrendazniesno. Por eso propugnamos
0200 se efectúe un estudio a fondo
del asunto, que peemita solicitar una
medida de posible aplicación Inme-
diata, en el sentido de nuestras as-
piraciones de siempre.

Evitación de fraudes a la haden-
da.Susibicj n todas sus partes
la proposición 18 de Barcelona, que
dice así :

a) Que las defraudaciones mali-
ciosas e la Adminietracien del Esta-
do, la Región, la Provincia y el Mu-
nicipio sean comprendidas en los
preceptos del Código penal que defi-
nen y castigan el delito de estafa, v
con la agravante, muy calificada, de
ser cometidas en perjuicio accesor.

b) Que en los casos de exprepiacien
pu- el Estado, In Región, la Provincia
o el Municipio, las Indemnizaciones no
podrán ser nunca inferiores al valor
declarado a los efectos tributarios.

c) Toda persona jurirlina tiene de-
recho e adquirir fincas ajenas median-
te los trámites reglamentarios, pagen-
do ello el 2o per roo sobre su va-
lor declarado, y previa Justificación
de dar a la finca un empleo de mayor
utilidad pública.

Expropiación de capitales a los estn-
grados.—Su conducta está sancionada
por fa ley que precisamente ataca los
bienes que hubieren podido dejar. Por
tanto, sólo queda solicitar la aplica-
ción estricta de la ley. Tal vez fuera
conveniente ampliar el concepto de di-
versas disposiciones recientes en el
sentido de que, quien merezca castigo
pecuarriario, sso sea c-astleado exclu-
sivamente con expropiación de sus
tierras, que puede no tenerlas, sino en
cantidades globales, que ha de pagar
en primer termino con la expropiación
de sus, tierras y después con los bie-
nes reetantes.

Necionalizaciones. —Son varias las
nacionalizaciones que se proponen:
ferrocarriles, minas, Bancos, seguros,
tierras improductivas, e'c. Proponen
algunas socializar, pero esta Ponencia,
considerando que nuestras demandas
tienen por objeto su implantación
dentro del régimen capitalista, creen
que ha de resultar improcedente ha-
blar de socializaciones en estos mo-
mentos. En los casos más dietacados,
creemos que es más conveniente pa-
sar por el período de nacionalización,
antes de socializar. Lo primero es fac-
tible den'ro del actual régimen capi-
talista, y, por tanto, debemos concre-
tamos a apoyar la nacionalización con
todas nuestree fuer-ras.

DE ORDEN ECONOMICO
En tete problema creernos que el

Partido debe ir siempre de acuerdo
con la Unión General de Trabajado-
res y con sus Federaciones industria-
les, con el fin de estar bien informa-
dos de los elementos y organización
con que contamos, para que las pri-
meras tentativas sean un triunfo ro-
tundo de nacionalizaciones posterice
res. Esta Ponencia cree debemos sos-
tener el principio de la nacionaliza-
ción de las grandes industrias, de
las minas, de los servicios públicos,
de la Banca, seguros, de la tierra en
toda su extensión, de los cursos de
agua y obras hidráulicas, de los mo-
meollos de todas clases y, en fin,
aquellos elementos que forman el ner-
vio vital de la vida nacional. Supre-
sión del Consorcio almadrabero por
su origen ilegal.

Pero no se nacionaliza en un día
ni todas las industrias están en las
mismas condiciones para /levar ésta
a la práctica. Esta Ponencia cree
que, por la urgenciadel caso y las
circunstancias que concurren, debe
proponer al Congreso que con carác-
ter urgente acuerde:

Pedir al Gobierno de la República
la rápida nacionalización de los trans-
portes (ferrocarriles, transportes por
carretera, etc., etc.), después de un
estudio sobre este importante proble-
ma nacional.

Sobre las demás nacionalizaciones
proponemos que se nombren Ponen-
cias técnicas que estudien los proble-
mas y vean la manera factible de
llevarlas a la práctica cuando iercuns-
tancias favorables lo aconsejen.

Plan general de reconstruccaln na-
cional por el Estado.—Se pide en va-
rias proposiciones que el Estado rea-
lice con urgencia el estadio de un
plan general de reconstrucción na-
cional, con el objeto de combatir el
paro y con el tio tan urgente de
completar las instalaciones e indus-
trias necesarias al país. Se propug-
na por algunos que estas obras ten-
gan un ritmo acelerado en las épo-
cas de crisis de trabajo. Para este
último objeto deben figurar en los
presupuestos cantidades que el Go-
bierno pueda invertir en este objeto
sin necesidad de la tramitación co-
rriente que a veces es tan larga que
el remedio llega tarde.

Nosotros suscribimos el espíritu de

esas proposiciones; pero lo mismo
que en el problema de las nacionali-
zaciones, creemos que el Partido, de
acuerdo con la Unión General de Tra-
bajadores, debe elaborar proyectos
viables, que permitan su rápida iin-
plantación.

Debemos pedir en los nuevos pre-
supuestos para 1933 cantidades en les
departamentos de Obras públicas y
Agricultura, todo lo crecidas que
sean necesarias, para que inmediata-
mente pueda comenrarse la realiza-
ción del leen de reconstrucción na-
cional, única medida de momento pa-
ra conjurar, en parte cuando menos,
el pavoroso problema del paro.

El problema de la construcción de
casas baratas puede, a nuestro juicio,
incluirse dentro de este plan, con la
salvedad de que las Diputaciones y
Ayuntamientos son los llamados a
contribuir más especialmente en este
aspecto.

DE CARAGTER ELECTORAL
Esta Ponencia entiende que el Con-

greso debe proponer la aprobación del
proyecto de ley Electoral que en bre-
ve se discutirá en la Cámara.

POLITICA COLONIAL
Con el asesoramiento que nos han

prestado 109 compañeros Acuña y Eli-
ges J. del Car, representantes de las
Agrupaciones de Melilla y Tetuán, y
previo estudio detenido de b de Bar-
celona, nos permitimos presentar a
vuestra aprobación las siguientes pro.
posiciones:

Léase íntegra la de Barcelona.
Por lo que respecta a Marruecos:
r. • Destitución del alto comisario

y de todos los cónsules que allí dea-
empeñan los cargos de interventoree
civiles.

2. 4 Creación de un Cuerpo de In-
terventores.

3. • Dejar sin efecto las atribucio-
nes concedidas al señor alto <emisa-
rio por considerar fraeasada la orga-
nización política que llevó al Protec-
torado y que ya se discutió en el Par-
lamento.

4. • Organización de fas cabila',
restableciendo las autoridades inchge.
nas natas, como yemas (Consejo de
ancianos), cuides y cadíes, y respetar
las tradkiones.

5.° Plan de carreteras y caminos
que nos permita explotar las fuentes
naturales de riqueza en beneficio del
indígena.

6. • Reducir paulatinamente el ejér-
cito de ocupación, hasta dejarlo en su
mínima expresión, organizado en dos
columnas volantes que residan en te-
rritorio de soberanía, evitando esa
provocación constante que supone te-
ner en un país que se pretende civili-
zar un ejército de ocupación.

7. 5 Ejecutar la presa del Muluya,
concertada con los franceses, y que
daría riego a 15.000 hectáreas, donde
se podrían asentar unos millares de
familias españolas e indígenas, que
formarían poblados en terrenos hoy
baldíos y establecerían comunidad de
intereses muy convenientes para el
afianzamiento de la pez.

Realizar todas las obras hidráulicas
posibles, como la de la vega de Al-
hucemas, que darían un positivo ren-
dimiento que nos aliviaría bastante en
esa carga doble que para nosotros
supone Marruecos y con el presu-
puesto.

8. a Organizar la enseñanza facili-
tando a loe indígenas que lo merezcan
oor su inteligencia el acceso a todos
los grados de la enseñanza para aue
puedan obtener carreras, civiles, y ellos
serán los mejores propagandistas de
nuestra cultura.

Asimismo, crear escuelas rurales
para indígenas, servidas por maes tros
españoles especialmente preparados.

Q. & Que se supriman las subven-
ciones á centros de recreo, prensa y
Asociaciones religiosas.

ro. Expulsión de las órdenes re-
ligiosas.

Si. Revisión de todas las conce-
siones hechas en el Protectorado a
beneficio de Empresas y particulares
obtenidas en un régimen de favor y
que está en pugna con el sentido de
justicia y moralidad que queremos
haya en la República.

12. Protección a loe pequeños
tonos españoles e indígenas, consti-
tuyendo Sindicatos agrícolas; crea-
ción de los Bancos de Crédito Agríco-
la que sustituyan a los Pósitos actua.
les nido de funcionarios inútiles, que
debieron sus cargos a las sinecuras
que a granel se repartían a los que
se doblegaban ante las autoridades
del oprobioso régimen pasado.

13. Disolución de la Alta Comisa-
ría; reorganización de los servicios
can una tendencia económica ymás
eficaz de la siguiente forma:

Un residente general.
Servicius afectos a la Residencia

general:
Un Negociado de Obras públicas,

que componda montes, minas, knier.
tos y colonización.

Un Negociado de Enseñanza.
Un Negociado de Guerra.
Un Negociado de Justicia.
Un Negociado de Hacienda Y Adua-

nas.
Un Negociado de Intervención ci-

vil, que comprenda Gobernación, Coa.
rreos y Telégrafos y Sanidad.

La Repeblica debe hacer esta obra,
porque así lo exige todo revoluciona-
rio, destruyendo una organización y
un sistema que sólo fracasos y do-
lores ha reportado a nuestro país

Sin discusión se aprueba fa paje
que se refiere a cuestiones obrera».

ENSENANZA
El camarada Juan Mira, de Ca-

reaego, presenta una enmienda a esta
parte del dictamen, que dice lo si
guierste:

«En todas las▪  escudas superiores
y centros oficiales se darán enseñanza
i r libros gratuitos a los laijos de pu-
b es.

Los que tengan sueldo fijo (como
son empleados de oficina y sube-
teenos del Estado) pagarán con arre-
glo a su sueldo.»

Llopis, por la Ponencia, manifiesta
que en el diotenen se va más lejos
que el proponente, y éste retira la en-
mienda.

El camarada Llopis da una am-
plia explicación sobre el dictamen de
.a Ponencia, y manifiesta es conve-
niente tener en cueeta las pocas le
!seas que al principie de la ponencia
ee han escrito, para decir que, por
desgracia, ep todos los Congresos, y
no obstante la buena intentad, no se
uede dedicar la atención que era de

desear a estos temas. Nosinres co-
menzamos !diciendo en el dictamen
que »tufa conveniente celebrar en Ma.

•••.
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L a votación pLr elección de la Comisión ejecutiva
de algunas aclaraciones, el de La Co-
ruña. Igualmente ocurre con el de
Madrid.

En relación con uno de Alicante,
que se refiere al camarada González
Ramos, el rompañero Martínez, dele-
gado de aquella Agrupación, nvuestra
ISLI disconformidad con el dictamen de
la Ponencia.

Muro, por aquélla, explica les fun-
damentos que tuvo para dictam,nar
así, haciendo después uso de ia pa-
labra el compañero González ramos,
que se defiende de las acusaciones lan-
zadas contra él, y anuncia que están
procesados los difamadores.

Después rectifica la Ponencia.
González Ramos se defiende dicien-

do que, como reconoce la Ponencia,

SESIÓN DE
A las once triemos cuarto de la ma-

ñana declara abierta la sesión el ca-
marada De Francisco.

La asistencia de delegados y de ca-
maradas en la tribuna pública es es-
casa, debido a que las deliberaciones
del Congreso, después de elegirse Co-
misión ejecutiva y discutirse todas
las Ponencias menos la de Conflictos,
carecen de interés.

Zugazagoitia, director
de El SOCIALISTA

El compañero Ponce da cuenta de
que la votación para la elección del
director de EL SOCIALISTA ha da-
do los siguientes resultados:

Julián Zugazagoitia, 24.467 votos;
Audrés Saborit, 1.837; Luis Jiménez
de Aseta, r5o; Antonio Ramos Olvei-
ra, 140; Julián Besteiro, 125, y Ca-
yetano Redondo, 17.

Por tanto, queda proclamado direc-
tor del periódico Jeillán Zugazagoitia.

Ca ballero y De los Ríos,
delegados a la Inter-

nacional
A continuación se da cuenta de que

para delegados efectivos a la Inter-
nacional han tenide votos• los siguien-
tes camaradas:

Francisco Largo Caballero, 11.237;
Julián Besteiro, 8.388; Fernando de
los Ríos, 4.650; Araonio Fabra Ri-
bes, 1.259; Manuel Cordero, 694;
Manuel Albar, 78; Juan Simeón Vi-
darte, 50, y Luis Jiménez Asúa, 49.

Pasa delegados suplentes han
do votación los compañeros siguien-
tes':

Fernando de los Ríos 6.231; An-
tonio Fabra Ribas, 4.96ó; Francisco
Largo Caballero, 3.703,g Enrique do
Francisco, 3.472; Andrés Saborit,
2.447; Rernigio Cabello, ; Wen-
ceslao Carrillo, 706; Rodo?fo Llo-
pis, 626; Luis Jiménez Asúa, 541;
Julián Besteiro, 336; Francisco Azo-
rín, 306; Fermín Blázquez, 341 ;
nuel Cordero, 223; Ltus Araquistain
200; Manuel Barrio, zoo; Enrique
Santiago, neo; Anestesio de Gracia,
150; Cayetano Redondo, 131, y Juan
Negrín, 18.

Por tanto, quedan proclamados de-
legada efectivo, Francisco Largo Ca-
ballero, y delegado suplente, Fernan-
do de los Ríos.

El Comité nacional re-
sidirá en Madrid

Por unanimidad, y sin discusión, se
acuerda que el Comite nacional, y
por lo tanto la Comisión ejecutiva,
resida en Madrid.

Después se da lectura a una car-
ta de los cuatro compañeros de La
Arboleda que se trasladaron a Ma-
drid para presenciar las tareas del
Congreso, en la que agradecen da
atención tenida con ellos por los de-
legados y muestran sn interes por
las tareas del Congreso, por lo cual
se traeladaron a Madrid.

La ponencia de Con-

legado de Tetuán presenta la siguien-
te enmienda:

«El delegado que suscribe propone
las siguientes adiciones al dictamen
emitido por la Ponencia correspon-
diente sobre política colonial:

I. a Supresión de las atribuciones
concedidas al alto comisario para ex-
pulsión de los españoles residentes en
la zona.

2. a Que se conceda a los españoles
residentes en la zona idénticos dere-
chos políticos y sociales que a los re-
sidentes en la Península.

3. a En tanto se logren las aspi-
raciones del párrafo anterior, esta DP-

legación solicita el reconocimiento in-
mediato de las Sociedades obreras ya
constituidas; y

4. 1 Constitución en el seno del
Partido de un Grupo encargado del
estudio de todo lo concerniente a
nuestra zona marroquí.»

El camarada Sabrás, en nombre de
la Ponencia, acepta la enmienda del
delegado de Tetuán.

Soriano, de Granada, defiende otra
enmienda para que sé amplíe la [ o-
nencia en el sentido de que nuestro
Protectorado en Marruecos tenga un
carácter cultural y civil, y que se
pida al Gobierno que acepte las peti-
ciones que le fueron hechas por los
moros en el año 1931. Es decir, que
la labor del Protectorado debe ten-
der a la emancipación de los marro-
quíes.

La Comisión acepta la enmienda y
el Congreso también.

Asimismo se apruebe una adición
de Juan Rojo para que las Agrupa-
ciones Socialistas del Protectorado,
que viven gracias a la tolerancia del
alto comisario, sean reconocidas le-
galmente.

Y con esto se aprueba la totalidad
de la ponencia.

Ponencia sobre Orden

caldes sean elegidos por sufragio uni-
versal y secreto como se hace con los
demás cargos de representación po-
pular. La defiende brevemente, y le
contesta el camarada Bugeda, por la
Ponencia. Manifiesta que el dictamen
lo han hecho con arreglo a la Cons-
titución. Dice que ellos tratan de que
la organización del Estado se base
en los Municipios, creando después
Mancomunidades. Por lo tanto, cree-
mos que no es preciso plantear el
problema, porque la Constitución de-
ja abierto el camino para una u otra
cosa. Ruega no se dé mandato con-
creto sobre este asunto a la mino-
ría parlamentaria, porque ,ya está re-
dactándose la nueva ley Municipal.

El compañero Gamero manifiesta
que él sólo quería hacer una sugeren-
cia, y, por tanto, retira . la enmienda.

Se lee otra enmienda del mismo
compañero, que queda retirada por
estar en el dictamen.

Otra enmienda del mismo compa-
ñero, tendente a aclarar el dictamen
de la Ponencia, es rechazada por esta,
y la retira.

El compañero Molina presenta una
enmienda tendente a que sean decla-
rados cesantes aquellos funcionarios
municipales que obstaculicen la mea-
cha de la República.

Molina la defiende diciendo que es
preciso hacerlo para sanear el engra-
neje de los Municipios, que no tie.
nen autoridad para desprenderse de
los funcionarios que obstaculizan el
desarrollo de toda la labor municipal.

Bugeda, por la Ponencia, la recha-
za, por creer que teniendo el cuida-
do de instruir los expedientes con to-
dos los detalles, quedaría realizada
la intención del camarada Molina.

Este dice que estaría de acuerdo
con él si todos los compañeros que
van al Municipio fueran abogados.
Pero por no darse esta cualidad, exis-
ten aún secretarios y funcionarios que
no dejan de obstruccionar. Yo no
puedo compartir. el criterio de técni-
ca de Bugeda, porque nosutroe no co-
nocemos esos artículos en los que se
dice mía cosa y luego con un párra-
fo, se desmiente. (Aplausos.)

Aconséjenos, otra cosa, porque nos-
otros, con esta técnica complicada,
no podremos hacer nada. Si tiene otra
solución, dénosla; pero mientras no
me dé otra razón, yo sostengo mi
enmienda. (Aplausos.)

El compañero Bugeda dice que va
a aclarar algunos puntos. Añade que
él ha. sostenido siempre que la técnica
ha obstaculizado el progreso revolu-
cionario. Pero el problema es distinto.
Estimo que no es conveniente dejar
en manos de la administración muni-
cipal una arma tan formidable. Por
eso sostengo que los interventores
sean nombrados por el ministerio de
Hacienda para que cumplan las leyes
en cuanto se refieran al presupuesto,
no para coartar la autonomía muni-
cipel. No obstante, el Congreso pue-
de aceptar la enmienda. Yo salvo mi
responsabilidad diciendo que me opon-
go a la preposición por considerarla
contrarrevolucionaria.

El compañero Gallego defiende la
enmienda de Molina diciendo que él
conoce el problema por experiencia.
Casi todos los secretarios están inca-
pacitados para ocupar sus cargos.
Además de la Secretaría, son cotrien-
temente abogados y sostienen las an-
tiguas relaciones con los caciques.
Por eso debe aprobarse la proposición
para poderles castigar.

El camarada- Nieto considera inne-
cesaria la enmienda, puesto que el
Municipio, en las leyes actuales, tie-
ne ya facultades para prescindir de
tos funcionarios que no cumplan su
deber.

La enmienda de Molina es desecha-
da por 94 vot-os contra 69.

En relación con un expediente de
Valladolid, el camarada Fernández
de Velasco presenta una enmienda en
el sentido de que la Ponencia decla-
re no tener documentación suficien-
te para sancionar en la constitución
de aquella Federación provincial.

La Ponencia intervino, dando ex-
plicaciones para mantener el dicta-
men.

Albar dice que la Comisión ejecuti-
va se ratifica en todo lo ac uado.
Creemos que no se debe Aer entrada
a ninguna organización de carácter
profesional. Lo mismo hemos hecho

!lid una conferencia de compañeros
interesados en estas cuestiones, o es-
tablecer una Comisión de estudios,
pasa que examine los aspectos del
pioblema. Convendría no pender esto
de vista y que estos puntos que re-
cogemos en la .panencia quedaran sólo
como sugerencias para la conferencia
o Comisión que antes se menciona.

Por aclamación se aprueba esta
propuesta.

FUNCIONARIOS
Se da lectura a una enmienda del

compañero José López Rosa, y éste
ia defiende, diciendo que el personal
de los ministerios y centros oficiales
ha de ser lo suficientemente oceope-
lente, retribuyéndole en la forma de-
bida, con ¿O Crke e0vitarsa la du-
plicidad de cargos..

El camarada C,rescencio Bilbao,
por la Ponencia, manifiesta que en
el dictamen está recogido en espíritu
lo que propone el camarada López
Rosa. Adernás, eso no hay que pe-
di-do a .los Poderes públicos, sino que
 a organizacinó sindical la que ha
ne conseguirlo por la fuerza.

El firmante de da enmienda insiste
en sus anteriores argumentos, y la
Ponencia mantiene el dictamen, ree
chazando nuevamente la enmienda.

Fernández de Velasco cree que cuan-
do se trata de peticiones a los Pode-
ies públicos debe fijarse tnxativamen-
te lo que se solicita. Veríamos con
verdadera satisfacción que se alterara
el espíritu de los dos párrafos que se
refieren a este asunto, comenzando
el Estado por guardar los derechos
de les funcionarais púbicos. Termina
diciendo que debió recogerse en la
Constitución el derecho de sindica-
ción.

En votacien, la enmienda se recha-
Za por rgran mayoría.

Agufilaume pregunta si se ha teni-
do en cuenta, al confeccionar la po-
nencia, que en consejo de ministros
hay un estatuto de funcionarios que
ha confeccionado una Comisión inter-
ministerial.

Biebao contesta que la Ponencia ha
tenido en cuenta esa chounstencia,
así como que en estos días se reunirá
en Congreso le Unión General de Tra-
bajadores v habrá de tratarlo.

Aguiflatime cree que el Partido de-
be formar criterio sobre ese asunto.
El estatuto ha sido confeccionado per
kis altos funcionarios en eu provecho
n-opio. Se esnaleece la jornada de cin-
:o horas, con lo que se posibilita que
los funcionarios tengan otra ocupa-
-eón a más de la oficial. Cree que el
Congreso debe pronunciarse sobre la
jornada de trabajo para los funciona-
rios, que debe ser de siete horas.

Zabalza defiende la ponencia, cons-
tatando eu criterio de que la minoría
parlamentaria debe defender el ante-
prodictarnen de incompatibilidades pre-
serslado a la Cámara por el Gobierno.

Bilbao interviene para insistir en
la defensa de la ponencia.

El delegado de Abarán estima que
este problema deben afrontarle las or-
eanizaciones de la Unión General de
Trabajadores.

El competiere> Orad se refiere a los
sueldos de los funcionarios, lamen-
tándose de ni poca cuantía.

La presidencia da lectura al texto
de la ponencia nuevamente redacta-
da, que dice lo siguiente:

«El apartado le dirá : Que cada
funcionario dell Estado, Diputación,
Municipio o Empresas subvencionadas
desempeñe una sola función y tenga
un solo sueldo; pero que éste sea su«.
ficiente para átender a sus necesida-
des.»

Para cuatro compañe-
ros de La Arboleda
Se informa de la cuestación que se

ha realizado a la salida a beneficio
de los cuatro compañeros de La Ar-
boleda. Lo recaudado asciende a pe-
setas 192,30.

Destitución de funcio-
narios

El delegado de Segovia presenta la
siguiente proposición

«Destitución de los funcionarios
nombrados durante la Dictadura sin
oposición, y que sean sustituidos par
otros por medio de oposición.»

Un compañero la amplía en el sen-
tido de que se haga extensiva a los
empleados municipales, etc.

La Ponencia acepta la propuesta de
la Delegación de Segovia, pero re-
chaza la ampliación. Acepta única-
mente try obreros fijos y de plan-
tilla».

Así se acuerda.

Propuestas de carácter
vario

Se presenta una enmienda por la
Sección de Cádiz, que dice :

«A fin de que tenga eficaz aplica-
ción la ley de Jurados mixtos, se con-
signe una partida en los presupues-
tos pera el desplazamiento de presi-
dentes y secretarios en la época de la
recolección.»

La Ponencia la admite y es apro-
bada por el Congreso.

Queda aprobado eil dictamen.

Orden económico
Se presenta una enmienda al dic-

tamen, en la que se pide se excluya
de arancel a la sardina del sur de Es-
paña en los meses de enero, febrero
y marzo, con lo cual se beneficiarla
a numerosos obreros.

El proponente la defiende, aducien-
do diversas razones, y la Ponencia la
acepta, aprobándola el Congreso.

Se presenta una enmienda para que
arsenales y astilleros de El Ferroll

y Cartagena sean nacionalizados por
el Estado, pues con ello se resolve-
rían importantes problemas de inte-
rés para los trabajadores.

El proponente la defiende, diciendo
que es un problema de gran impor-
tancia, porque en un momento deter-
minado puede ocurrir que falte el
personal técnico necesario. Cita cifras
y datos en defensa de su argumenta-
ción para 'tratar de demostrar la im-
portancia que tiene para los trabaja-
dores la aprobación de su propuesta.

compafiero Bilbao, por la Po-
nenda, dice que ésta la admite como
adición.

Queda aprobado el texto de la eo-
•encia.con la adición.

La, política colonial
Se pone a discusión el dictamen re-

ferente ia la política cglonial. El de-

«El decreto de te de junio de 1931
del ministerio de la Gobernación de
la República, convertido en ley pm
las Cortes constituyentes en is de
septiembre del mismo año, declara
subsistente el real decreto-ley del 8
de marzo de 1924, aprobatorio del
Estatuto municipal en cuanto al ca-
pítulo VI, título V del libro I; capí-
tulo I, título VI de! libro I y libro 11,
dejando en lo demás restablecida la
vigencia de la ley Municipal de 2 de
octubre de 1877, con escasas excep-
ciones. Tal es el índice de Derecho
vigente en materia municipal. Y ello
por sí soló ya dice bien claramente
que se ha querido volver a la lega-
lidad, sin llegar a ella por hallarla
inadecuada a las necesidades de la
política municipal que debe desarro-
llar la República.

La Constitución, al tratar de la
organización nacional, nombra al
Municipio como base del Estado es-
pañol (artículo 8, 0), los fundamenta
autónomos, nacidos del sufragio uni-
versal, igual, directo y secreto, y pre-
sididos por alcalde electo por el
Ayuntamiento o directamente por el
pueblo (articulo 9.°), y en relación
con las provincias que los Municipios
mancomunados han de formar (ar-
tículo lo), se prevé unaley que port-
ee término a la incerfidumbre ac-
tual respecto al Derecho municipal
vigente.

Atendiendo a la pauta constitucio-
nal y a las realidades nacionales, sin
olvidar la orientación del ideario del
Partido, se establecen como artículos
del programa municipal que podrían
ser bases de la futura ley de Admi-
nistración local las siguientes:

I.' Todos los Municipios de la Re-
pública elegirán sus Ayuntamientos
por sufragio universal, igual, directo
y secreto, salvo cuándo funcionen en
régimen de Concejo abierto. Los al-
caldes serán designados siempre por
elección directa del pueblo o por el
Ayuntamiento.

Se procurará distinguir la organi-
zación de los Municipios urbanos, de
determinada densidad de población,
de la de los rurales, simplificando la
de estos últimos y concediendo plena
libertad a los primeros para que es-
tructuren su Ayuntamiento adoptando
la forma de gobierno municipal que
estimen más adecuada.

Se reducirá el número de conceja-
les al objeto de que los cargos del
gobierno municipal sean retribuidos.
También lo será el de alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento.

2. a En materias de su competen-
cia, la ley de régimen local reconocerá
la más amplia autonomía a todos los
Municipios de la República.

3. 5 La ley deberá definir la com-
petencia de los Ayuntamientos, dele
mitándola tanto de lo provincial co-
mo de lo regional y estableciendo los
recursos que oquepan a la representa-
ción del Municipio en defenesa de sus
intereses contra cualquier otra juris-
dicción que invadiere o perturbare sus
acuerteos en la esfera de su competen-
cia, e incluso contra el Estado, al ob-
jeto de garantizar la autonomía mu-
nicipal reconocida constitucionalmente.

4. a Entre las materias que nece-
sariamente se definirán como de la
competencia municipal estarán com-
prendidas las de abastecimiento de
agua, alcantarillado, transportes ur-
banos, Cementerios, alumbrado pú-
b/ico y suministros al vecindario de
luz, calor y fuerza motriz; policía de
subsistencia, mataderos, mercados,
despachos regaladores, T'oficia rural,
guardería de cosechas, ganados o he-
redades, prevención y represión de la
mendicidad, Asilos, Dispensarios, Clí-
nicas, Casas de Socorro, asistencia
domiciliaria, instituciones de crédito
popular o agrícola, construcción de
casas baratas, etc.

5. a La competencia municipal se
ampliará, no sólo a las materias de-
finidas, sino a su socialización, ejer-
ciendo una verdadera municipalización
de toda clase de servicios.

6. Los Ayuntamientos podrán es-
tablecer, dentro del régimen general
que como ingresos de su Hacienda lo-
cal les señale la ley Municipal, el
régimen particular que al efecto acuer-
den, formulando su Carta municipal,
que, como las demás ordenanzas de
exacción de arbitrios, se someterá al
delegado de Hacienda al solo efecto
de corregir infracciones legales.

7.° al teclos los Ayuntamientos
funcionará uno oficina de política so-
cial, que tendrá a su cargo el cum.pli-
miento de las leyes sociales en cuanto
se relacione con el término municipal,
y la estadística obrera y patronal.

8. a Los secretarios de Ay'untamien-
to constituirán un Cuerpo de funcio-
narios de carácter nacional y su retri-
bucián la percibirán directamente del
Estado, sin perjuicio de su rein:egro
a éste por parte de les Municipios. Los
Ayuntamientos de poblaciones nume-
rosas podrán designar libremente, me-
diante concurso, su secretario ; y para
los demás eesolverá los concursos la
Dirección general de Administración
local, quien fannará el escalafón na-
cianal del Secretariado municipal.

9. 5 Las interventores de f ond os
municipales ser á n nombrados, me-
diente concurso, per el neneeerio de
Hacienda, y tendrán en todos los
acuerdos de carácter económico de los
Ayuntamientos el deber de advertir a
las Corporaciones /as infracciones le-
gales que pueden implicar sus resolu-
ciones.

ro. Supresión de las Diputaciones
Provinciales; creación del órgano ges-
tor de la Mancomunidad de Munici-
pios.

JI. Facultar a los Ayuntamientos
para tomar medidas de carácter eco-
nómico encaminadas a la resolución
del paro obrero, procurando que en
primer término se construyan casas
baratas, económicas y obras de sa-
neamiento.

12. Para dar -Unidad ala acción
socialista en los Municipios se consti-
tuirá una Federación de conceialcs y
diputaclos provinciales - mientras
existan las Diputaciones-, dando ins-
trucciones, publicando revistas, creen-
do la Asesoría técnica que encauce ad-
ministrativamente la obra de nuestros
concejales:

13. Que para terminar la situación
actual de la legislación municipal se
presente a las Cortes el proyccto de
ley correspondiente, recogiendo los
puntos fundamentales de nuestro Par.
tido.

En el local del Congreso a io de °c.-
tuhre de 1932..-Manuel Muiño, An-
drés Saberit, Hermenegildo Casas,
Francisco Sanchis, Jerónimo Bugeda.»

El compañero Moisés Gomero pre-
senta una enmienda para que los al-

mo en otros puntos, se harán los pri-
meros ensayos socialistas de explota-
ción. Cree que se pueden coordinar
los dos sistemas, y explana Jos pla-
ces que tiene el Patronato adminis-
trador de esos bienes.

Después de estas aclaraciones, ed
compañero Carrizo retira la enmienda.

La Comisión acepta otra enmienda
para que al hacer las Cortes el Esta-
tuto municipal desaparezcan, en los
pueblos en que aún quedan las ha-
inadas Juntas vecinales o aciministr-
tivas. El Congreso la aprueba tam-
bién. Asimismo se acepta otra en-
mienda, cuyo espíritu está ya en la
ponencia, por lo que no la transcribi-
mos.

El delegado de Zafra y el de Bre
viesca piden aclaraciones, que la Po-
nencia les da, y luego de esto se
aprueba.

El compañero De Francisco dice
que si algún delegado no ha votado
en la elección para la Dirección de
EL SOCIALISTA y de los delegados
a la Internacional, puede hacerlo.

La ponencia de Conflic-
tos se pone a discusión

El camarada De Francisco da cuen-
ta de que hay una enmienda para que
el Congreso acuerde dar por termina-
do el caso del camarada Prieto, ame-
dando que no procede deliberar so-
bre ella. La enmienda es aprobada.

Sin discusión se aprueban los pon-
tos del dktamen, en los que se san-
donan los conflictos de Barcelona,
Sitges, Cartagena, El Ferro!, Madri-
dejos y Málaga.

En relación con el de Perlarroya in-
tervienen los compañeros Albar, Ca-
rrillo y los delegados de Pefiarroya
y Pudelontrevo, ae-robándose una pro-
puesta de este último compañero.

Se da cuenta del resul-
todo de la elección
El camarada De Francisco dice que,

abriendo un paréntesis en los debates,
se va a dar cuenta del dictamen de
la Comisión de Escrutinio. En pri-
mer lugar se lee una declaración fir-
mada por los compañeros elegidos
por el Congreso, en la que se dice
que el escrutinio se ha verificado con
toda normalidad. A continuación se da
cuenta del resultado de la votación.

Para presidente han obtenido votos:
Francisco Largo Caballero, 15.817;
Julián Besteiro, 14.261 ; Remigio Ca-
bello, 3oo; Fernando de los Ríos, 6o;
Manuel Cordero, 37; Jiménez Asúa,
28 votos.

Para el cargo de vicepresidente:
Remigio Cabello, 15.078; Francisco
Largo Caballero, 8.949; Fernando de
los Ríos, 1.739; Manuel Cordero, 538;
Jiménez Asila, 364; Fabra Ribas, 346;
De Francisco, 305; Besteiro, so6; Sa-
borit, 200 ; Ruiz del Toro, 85; Mar-
garita Nelken, 28; Trifón Gómez, 15,
y Juan Negrín, 12.

Para secretario-tesorero han tenido
votos: Enrique de Francisco, 13.96o;
Andrés Saberle 8.68o; Manuel Albar,
5.108; Ruiz del Toro, t.985; Jimé-
nez Asúa, 356; Wenceslao Carrillo,
286; Pascual Tomás, 159; Trifón Gó-
Ine2, 63, y Mairal, 40.

Para vicesecretario: Vidarte, 8.332;
CAlabrarril,106, .136962 ; 5 L; upecio FMraanrctiin9ceoz: 1:2435341

Pascual Tomás, 583; Fernández
Quer, 500; Ruiz del Toro, 37e; La-
moneda, 360 ; Saborit, 335; Rojo, 272
Atadell, 8o; Trifón Gómez, 52; Mal-
ral, 5o; Bugeda, 28; Jiménez Asúa,
26,	 Galán, 22.

Para secretario de actas : Pascual
Tomás, 9.887; Aelbar, 8.049 ; Ruiz
del Toro, 3.616; Cordero, 2.701 ;
darte, 2.099 ; Carrillo, 951 ; Rojo,
677; Lamoneda, 345; Fernández QUer,
254 ; , Fermín Rlázquez, 249; Núñez
Tormás, 215; Sánchez Llenes, 204;
AdT16S Sabrás, 183 ; Azerin, 170; Mui-
ño, 100 ; Asúa, 97 ; Trifón Gómez,
So ; Margarita Nelken, tio; Saboree
52 ; De los Ríos, 47 ; Lucio Martínez,
35

;

De Francisco, so, y Redondo, 12.
Para vocales : De los Ríos, 26.277;

Prieto; 25.077 ; Cordero, 23.562 ; Anes-
tesio de Gracia, 21.624 ; Carrillo,
13.865 ; Fabra Ribas, ro.98o; Azorín,
9.655 ; Trifón Gómez, 6.55i ; De Fran-
cisco, 5.642 ; Lucio Martínez, 4.878;
Jimónez A Sú a, 3.788; Muielo, 3.64o;
Largo Caballero, 2.802 ; Gómez °SSO.-
rio, 2.572 ; Morón, 1.450 ; Cañizares,
1.204; Cabello, 1.087; Aníbal Sán-
chez, 940 ; Vigil, 7o9 ; Pascual To-
más, 675 ; Blezquez, 624; Lamone-
da, 616; Albar, 400; Saborit, 363
Bruno Alonso, 297; Ovejero, 269;
Fernández Quer, 26o; Núñez Tomás,
235 ; Rojo, 235 ; Malta!,223; Llopis,
209 ; Madinaveitia, 18o; Redondo,
18o, y Lecric, io8.

Gabriel Morón hace
pública rectificación
En relacien con el caso de Puente

Genil, la Ponencia propone:
Caso de Gabriel Morón.-En el ex-

pediente no figura el periódico «Ac-
ción»; pero, en cambio, sí un ejem-
plar del semanario «Rebelión», en el

se

juriasos e inadmisibles como socia-
cliusta:.

la que está redactada en términos ni-
inserta una carta de Marón,

Examinada la documentación que
forma el expediente, consideramos
que se debe hacer constar en el acta
él disgusto del Congreso por la hon-
ducta de Morón, exigiéndosele dé ex-
plicaciones ante el mismo. Si estas sa-
tisfacciones no fueren dadas can la
amplitud debida, procede sea separa-
do del Partido.

Se aprueba la propuesta de la Po-
nencia, v Motón hace uso de la pa-
labra, j-ustificando sus exaltaciones
temperamentales. Con las mismas ca-
racterísticas que pude influir en aque-
llas exaltaciones, tengo que reconocer
que cometí un error, y no encuentro
ningún inconvereente en dar al Con-
greso ilas explicaciones oportunas. Yo
tengo que decir que los compañeros
que se consideren ofendidos con mis
afirmaciones deben darlas por retira-
das, como yo doy por retiradas las
ofensas que a mí se me dirigieron.
Porque yo no quiero más que una
coea : que por encima de todas estas
cuestiones continuemos luchando,
siempre unidos, por el Partido Socia-
lista.

La presidencia dice que una vez
retiradas las palabras ofensivas que
pronunció Morón, pide al Congreso
se dé por terminado este , asunto. Así
se acuerda.

Sin discusión se aprueba el dicta
men de la Ponencia por los expedien-

no hay pruebas contra él. No cree se
hubiera debido publicar esta nota en
la Memoria. Además, esas acusacio-
nes las han hecho personas que bau
dejado de pertenecer al Partido.

Tizón Herreros cree se debe pro-
cliainar a s.alvo de toda mancha el
honor de González Ramos, que ha si-
do injuriado por gestes que no eran
socialistas.

Muro dice que la Ponencia ee re-
mite a/ acuerdo del Congreso.

Este acepta unánimemente la pro-
posición de Herreros.

González Ramos da las gracias.
De Francisco propone que hoy jue-

ves se reeena el Congreso, puesto pie
faltan algunos detalles. Así se acuer-
da, y se levaaile la sifs.i¿ni.

CLAUSURA
con los abogados socialistas que pi-
dieron el ingreso como tales. Lógica-
mente, las organinecioues de tipo pro-
fesional deben estar en da Unión Ge-
neral de Trabajadores.
Fernández de Velasco muestra su
criterio, opuesto a que se utegue el
ingreso a esa Federación.

Cabello dice que entre les comunie
cacioues de la Ejecutiva y esa Fede-
ración ha habido careas incorrectas
para algún tniernboo, al que se acu-
saba de partidista. Insiste en los ar-
gumentos expuestos por Albar y alee
que debe admitirse el criterio -de la
Ejecutiva, porque, de lo contrario, po.
drían darse tantas Federaciones co-
mo compañeros lo desearan. Termi-
na pidiendo a la Ponencia que reti-
re su dictamen y recoja las sugeren-
cias de la. Ejecutiva.

FIl delegado de Valladolid quiere
tratar el asonto a fondo, y como la
preedencia accede a ello, explica la
génesis dl asunto aportando nume-
rosos dates. Le oonLasta Fernández
de Velasco, Meietiendo en sus puntos
de vista.

El autor retira ser enmienda.
Se vota, y és aprobado por mayoría

de votos criterio de la Ejecutiva
de que da Federación aquélla no debe
ingresar.

Se acuerda, después de alguna dis-
cusión, dan- entrada en el Partido a
la Agrupación Femenina de Alaejes.

Después de amplia discusión, en
la que intervienen varios compafie-
ros, da Ejecutiva propone que se la
faculte para solucionar este asunto.
Así se acuerda.

Se aprueban las propuestas de @a
Ponencia sobre las Secciones de Ca-
zalla, Albacete y Hollín.

Queda aprobado, por lo tanto, ed
dictamen.

Proposiciones urgentes
Canso se han presentado a la Me-

sa del! Congreso numerosas proposi-
elote:es a iras que se cree urgentes, el
compañero Enrique de Francisco de-
fine lo que es una proposición urgen-
te. Dice que las propuestas divididas
las han clasificado de la siguiente
forma : proposiciones urgentes, pro.
yentes de ley (que pasarán a da mino.
ría) y otras de peticiones a kis Po-
deres pedilloos, cuyo momento ya
pasó.

Algunos delegados dicen que la
Mesa no puede considerar la urgen-
cia, y De Frandeco aclara que pri-
mero se ileerá.n las que ki presidencia
considera urgentes y luego las de-
más.

Una proposición sobre
las Juventudes

Firaiada por varios delegados se
presenta la siguiente proposición

«Que no se pueda figurar simultá-
neamente en la Juventud y en la
Agrupación, cesando automáticainen-
te en la Juventud al ingresar en las
Agrupaciones.»

Carrillo, en nombre de la Ejecuti-
va, dice que esa proposición no se
debe discutir porque no es urgente.
Pudo 'eenir a su tiempo al Congreso.
Ahora ya no do es.

Aguillautne abunda en el mismo
criterio.

Par tanto, se acuerda no declarar-
la urgente. Igualmente no se consi-
deran urgentes otras varias proposi-
ciones.

A propuesta de la delegación de
Ceuta, se acuerda publicar un libro
con todos los trabajos del Congreso.

Se aprueba después otra proposi-
ción para solicitar una amnistía pera
todos los obreros y campesinos pre-
SO9 y procesados por cuestiones sue
diales antes del ro de agosto.

Las reseñas de EL SO-
CIALISTA

Rerdigio Cabello hace notar el ex.
traordinario espacio que ha dedicado
EL SOCIALISTA a la información
del Congreso y la buena calidad de
aquélla, que a veces ha parecido ta-
quigráficamente hecha. A esa labor
han cooperado además de Jos redacto-
res los obreros. Yo ruego al Con-
greso se nos autorice para remunerar
extraordinariamente a lee que han
confeccionado la información.

Se aprueba por unanimidad.
A propuesta del delegado de Huel-

va, se acuerda:
Que se recabe del ministro de Jus-

ticia a modificwión del último decre-
to de arrendamiento de fincas rústio
(-as, en el sentido de que se haga ex-
tensivo a todos los contratos, hayan
pedido o no la revisión de rentas el
año próximo pasado.

También se acuerda, a propuesta
de los delegados de El Ferro] y Boi-
ro, lo siguiente:

Que la minoría parlamentaria go-
einlista presente a las Cortes una lene.
posición de ley orientada en el sone.
do de que los obreros que figuren en
el censo de parados no pueden ser
desahuciados de sue viviendas por fal-
ta de pago, entre tanto no se apruebe
la nueva ley de Alquileres. En la dis-
eueeen de esta leo, la minoría man-
tendrá este criterio con carácter ge-
neral.

Fueron aprobadas después las si.
guientes proposiciones:

«La Sección del Puente de Valle-
cas propone se plantee por nuestra
minoría en el Parlamento, con carác-
ter de urgencia, un debate con objeto
de solucionar la crisis de trabajo, in-
dicando las medidas / conducentes a
ello, y que han sido acordadas en la
Ponencia pertinente.»

«Que comoquiera que en años ante-
riores las diferentes clases de la Es'.
cuela de Trabajo se han celebrado por
la tarde, y en el actual se han puesto
por la mañana, se ba impedido así la
asistencia a dicha Escuela de los tra-
bgjadoree que de tal forjas ven for-

Se desecha una propuesta solicitan-
do el traslado de los secretarios de
Ayuntamiento, y la Comisión acep-
ta una enmienda pasa que en las ofi-
cinas municipales se provean todas
las vacarees por concurso u °pose
ciún.

El compañero Molina presenta una
propuesta de creación de Bancos de
Fianzas, y, después de aceptarla la
Ponencia, es aprobada por el Con-
greso.

Heras defiende una enmienda a los
párrafos S.° y 9.°, por creer que .teitán
Cn contradicción can la autonomía
municipal.

Bugeda, por la Ponencia, se opo-
ne a 'la enmienda, exedicando los fun-
damentos que tiene para ello.

El Congreso rechaza la enmienda,
y Molina pide que conste su voto en
pro.

Otra enmienda, solicitando que loe
terrenos que pertenecían al Patrimo-
nio sean cedidos a los Municipios, la
defiende el compañero Carrizo, quien
aduce que hasta las calles y las aguas
son del Patrimonio.

Bugeda, como miembro del orga.
nisrno administrador de loobients do
Patrimonio, hace interesantes acla-
raciones, y dice que en Valsafre co- tos de Toba y Vicálvaro. Y eespués

Otras enmiendas
La Comisión toma en considera-

ción una enmienda para que, hasta
tanto no esté aprobada la ley Elec-
toral, no se sustituyan los Ayunta-
mientos de elección popular par Co-
misiones gestoras. El Congreso tám
biéri acepta la enmienda.

Se toma en consideración una adi-
ción al apartado 4„.°, estableciendo
que el Estado ayudará a los Munici-
pios en • la realización de obras de
carácter sanitario.

Igualmente se aprueba otra adición
para que al confeccionar la ley Elece
Lora! se posibilite el que los marinos
mercantes depositen su sufragio en
los Consulados, ya que esa clase está
eón-Tuesta por 35 ó 40.000 personas.

El camarada Moreno defiende otra
adición, que leugeda, en nombre de
la Ponencia, no acepta.

Bugeda razona los fundamentos ju-
rídicos de da ponencia, para negarse
a aceptar la emnie

El +compañero Moreno marefiesta
que las razones de I' Igeda la, ceno
prendería si estuviere. mos In el anti-
guo régimen ,• pero que con un régi-
men democrático no tiene ninguna
razón de ser. Por lo tanto, mantiene
la enmienda.

Mudarán_ intervie le en eontra, y,
puesta a votación, la enmienda es
rechazada p(4 mayoría.

La delegación de Zafra propone que
a continuación de da base 13 se in-
o	 petición una petici	 ee que a los Ira-
bajadores que vivan seriamente de un
selario o sueldo inferior a 3.000 pe-
Setas anualee se los exp

ia,

nia 

y

del 

es ap

impues-

e
to de utilidades.

La Panencia da actro-
bada par el Congreso.

interno
• El compañero Castro, de la Po-
nencia, dice que no tienen criterio so-
bre ningún punto, porque no tienen
los elementos de juicio suficientes. Y
cree que si el Congreso lo solicita, la
Ejecutiva puede dar explicaciones.

La presidencia interroga si Tos com-
pañeros quieren hacer preguntas, y
como ninguno lo hace, queda apro-
bado el dictamen, que dice:

«Resueltos ya por el CongreSo los
puntos a°, 2.° b.°,9.°, io, 11, 13 y
15, que eran de esta Ponencia, y fue
biendo pasado a la de Conflictos la
materia a que se refiero el punto 8.°,
esta Comisión pasa a informar sobre
los restantes corno sigue :

Por qué nuestro Partido no concu-
rrió al Pac,to de San Sebastián.

Faltan a la Comisión antecedentes
eulicientes pava plantear este proble-
ma con garantías de acierto en su re-
soducián ; entiende, no obstante, que
no hay que lamentar dicha ausencia,
ya que ella no impidió la unión de
las fuerzas republicanas para ta ac-
ción revolucionaria, y dejó al Partido
Socialista con mayor debeetad para
discutir x votar los Estatutos regio-
nales.

Cómo se llevó a cabo la antevota-
ción de los candidatos para diputados
a Cortes por Jaén.

No hemos podido reunir los ante
cedentes necesarios pera emitir izo
forme, e ignotomos si la Ejecutiva
podrá suplirnos en esta labor.

Censura de la labor que en los Go-
biernos de la República han realizado
los ministros socialistas, y razón de
por qué se cambió de cartera a Fer-
nando de los Ríos, llevándole de fas-
tic.  a Instrucción Pública.

Lo Ponencia entiende que no pro-
cede recoger ninguna de estas dos
propuestas, en consideración a q.ue
:os compañeros que forman parte del
Gobierno de la República no deben
dar cuenta de su gestión hasta el tér-
mino de su mandato, haciendo:3o en-
tumes ante el Comité nacional, y des-
pués, ante el Congreso del Partido.

Que por el Congreso se recomiende
a la representación parlamentaria y
ministerial se preocupe de hallar so-
lución inmediata a los problemas que
tiene planteados en el "terreno sindical
y económico la clase trabajadora.

La Ponencia ~paree el excelen-
te deseo de los proponentes, y, segura
de que nuestros ministros, diputados
socialistas, han hecho cuanto les fue
dable en ted sentido expresado, no tie-
ne motivo para dudar de que así será
en lo futuro.

Que se suprima la costumbre de
festejar con banquetes actos de des-
agravio a los compañeros.

Propone la Ponencia que se Sústi-
tuya la pneeedente recomendación por
esta otra : «Que se evite entre los
compañeros ledo acto de exaltación
personal.»

Ponencia de Coopera-
ción

Se aprueba el dictamen de la Po-
nencia con una recomendación de la
Delegación del Puente de Vallecas
tendente a intensifieer la creación de
Cooperativas.

Dicho dictamen dice:
1. a Propagar intensamente entre

las obreros, y especialmente entre las
mujeres, el espíritu de la cooperación.
En las campañas de propaganda que
se realicen per el Partido y. en los
beuicines que prepare la Ejecutiva para
los oradores, basándose en las teorías
sustentadas por la Mama Internacio-
nal de Cooperativas, se etena en cuen-
ta este importante medio de lucha.

2. a Recabar del Gobierno se aprue-
be lo más rápidamente posible el pro-
yecto de ley declarando las exenciones
tributarias a las Cooperativas y sub-
vención a las mismas.

3. a Se solicite del Gobierno que,
como medio de ayudar a las Coopera-
tivas de consumo y producción, en
las compras que realicen para abaste-
cimiento de organismos oficiales las
hagan preferentemente a las Coopera-
tiva, siempre que éstas ofrezcan igua-
les condiciones que el comercio par-
ticular; y

4 • a Promulgue el Estado una nue-
va ley de Cesas baratas para obreros
en la que se sieriplifiquen los trámites
burocráticos y se ',mantenga la prima
y la diferencia de interés que otorgaba
la ley suspendida.

Ponencia sobre régi-
men municipal

Se pone a discusión el dictamen de
esta Ponencia, que dice lo siguiente:

flictos
Continúa dee.pues la discusión de

la ponencia de Conflictos. Se aprue-
ba el dictamen en colación con los

casos .de Castillares' y Valencia,. des-
pués de intervenir varios delegados.

La represenación de Astillero de-
fiende el procedo- de aquella Agrupa.-
ción. La presidencia hace algunas
aclaraciones que satisfacen ad com-
pañero de Astillero, y el. Congreso
aprueba el dictamen en est,,, punto y
en los de Huelva, Palma de Mallor-
ca, Hinojosa del Duque, La Copa,
Murcia, lelotinto, La Coruña, Lugo
y León.

La atracción de la mu-
jer a nuestras filas

Al examinarse un recurso de Ofi-
cios Varios de Madrid sobre el logre-
eo de afiliadas, la compañera Ma,rga-
rita Nelken manifiesta que en estos
momentos en que el Partido hace lo
que puede para atraerse a la mujer,
ie parece que deben evitarse las tra-
bas a las mujeres que no tengan
oficio ni profesión determinada para
que 'puedan venir a nuestras filas.

Nosotros - añade - tenemos que
pensar que exio lo que no hagamos
acece de la mujer es come si lo re-
galáramos a los demás partidos. Pe-
ro es que, además, si se ti-ene en
cuenta que las mujeres que vienen a
nuestro Partido son proletarias en
su mayoría, me parece impolítico eme
pongamos obstáculos a las mujeres
para que ingresen en nuestro Parti-
do. Por lo tanto, yo os ruego que
meditéis sobre esto, porque tiene vi-
tal impartancia para nosotros.

La Presidencia manifiesta que este
asunto es'á va resuelto, pero que la
Ejecutiva neoigera las sugerencias
de la compañera Margarita Nelken.

Más conflictos que se
sancionan



"Nosotros, los marxistas"

SUGERENCIAS DE UN LIBRO

Los Bancos de los pobres

MANIOBRAS PELIGROSASmados sus estudios. Por lo cual, pro-
ponemos que se solicite de los Pode-
Tes públicos que con carácter urgente
'rectifique dicho horario, para bien de
los estudiantes proletarios.»
' «Que se acuerde congratularnos y
comunicar al Partido Socialista belga
nuestra satisfacción por su triunfo
electoral.»

«Pedir el indulto de todos los sol-
dados condenados por protestar de la
mala calidad del rancho en diversos
cuarteles.»

El Instituto de ReForma
Agraria

Se aprueba la siguiente proposición :
«Los delegados que suscriben so-

licitan 'del Congreso acuerde desig-
nar una Comisión que se entreviste
con el ministro de Agricultura y ges-
tione sea modificada la organización
de la Ejecutiva del Instituto do Re-

, forma agraria, en el séntido de die
más representación al elemento obre-
ro, que en el proyecto del ministro
sólo tiene dos ‘ocales; y que a la re-
presentación técnica se le conceda
solamente voz, pero no voto. en aten-
ción a la clase social a que pertenes
cen.»,

Se designa a Wenceslao Carrillo y
a Ludo Martínez para que realicen
Ja gestión.

Protestar ante el ministro de la Go-
bernación de la actitud observada por
‘ltt guardia civil en Fuensalida en el
día de ayer, que produjo varias víc-
timas.

«Que se exijan responsabilidades
por los sangrientos sucesos que se
desarrollaron en Cocentaina en el mes
de julio próximo pasado, en los que
la guardia civil hirió a tres obreros.»

Esta propuesta se hizo extensiva a
todos los casos similares.

«Que la Mesa se dirija al ministro
de la Guerra solicitando el indulto
le nuestro. compañero Manuel Nieto,
de Bailén, injustamente condenado
por un Consejo de guerra, en el que
prevaleció un informe tendencioso de
Ja guardia civil, de acuerdo con el ca-
siquismo del citado pueblo.»

Gratitud a la Prensa
El compañero Bugeda propone, y

;sí se acuerda por unanimidad, que
priste la gratitud a la Prensa, que,
un ser socialista, ha dedicado prefe-
rente atención a las tareas de nuestro
Congreso, contribuyendo así a dar
importancia al mismo.

El mismo compañero propone un
' veto de gracias para la Presidencia del
, Congreso, por su extraordinaria la-
bor en el mismo y el acierte demos-
trado al dirigir los debates.

El camarada De Francisco no acep-
ta el voto de gracias, y pide, a eu vez,
le perdonen los delegados s¡ alguna vez
fié duro al dirigir las tareas; pero
todo lo hice por cumplir un deber en
aras de nuestro ideal y de nuestro
Partido. Creo que he cumplido con
mi deber, y eso es bastante; porque
no hay mejor recompensa que teuer
la satisfacción de haber cunaplido
deber, para lo cual no se precisa voto
de gracias. (Grandes aplausos.)

Clausura del Congreso
Discurso de De-Francisco.

El camarada De Francisco comien-
za diciendo que O Congreso ha rea-
lizado una labor trascendental al exa-
minar el pasado, el presente y ~n-
eer posibilidades para el futuro, a la
luz del día, con toda claridad. Yo no
puedo hacer ahora el manoseado bro-
che de oro del Congreso. Porque el

1 Partido Socialista es un libro abier-
to siempre, que por tanto no puede
tener broche. En este libro, que es .la

, historia de España, ha escrito el pro-
aetariado socialista muchas ,páginas
gloriosas. Y lo que es extraño, cuan
do se ha escrito snucho: no hay en
él ni una sola rapadura, ni un solo
borrón, ni una soda tachadura. Que-
dan muchas páginas aún por escri-
bir. No es posible que nosotros pen-
semos en llenarlas. Será suficiente con
,que vayamos volcando en ellas la sa-
via de nuestras vidas

'
 que es tanto

como trabajar pa- el Socialismo y pos
España.

, Somos sensibles, y por eso hemos
, manifestado nuestro dolar a los ca-
maradas italiana; aquejados de una
diotadura más ominosa aún de la que

:nosotros sufrimos. Por ser sensibles,
nos hemos ocupado de los problemas
del mundo entero, manteniendo nues.
Ira característica de Partido interna-
cional. Después de todo lo que he-
mos discutido, ¿no es glorioso que ss
'levante el Congreso en esta salsa-
cien? Porque las discrepancias que
se han producido son naturales , ya
que nuestro Partido no es una comu-
nidad religiosa, sino una • democra-
cia viva, en la cual cada uno opina
como cree bien. Con todo esto, ¿no
es para que nos sintamos satisfechos.
camaradas? (Voces unánimes: ¡S'U!)
Pues, camaradas, en pie todos. ¡Viva
la Internacional Socialista! ¡Viva el
Partido Socialista! ( -hieda clausuradc
el Congreso, (Gran ovación. Los de-
legados, en pie, cantan da Interna-
cional. Al terminar se dan nuevos vi-
vas al Partido, a Ma'entli, y mueras
a Mussolini. Se clausura el Congreso
con gran entusiasmo.)

1.680.090 francos para
los parados de Sena y

Oise
VERSALLES, 11.—El Consejo ge-

neral de Sena y Oise ha • votado un
crédito de 1.680.000 francos, que se
destinarán a pagar, desde el 16 de no-
viembre próximo al 15 de marzo de
1933, un subsidio especial de un fran-
co por hijo hasta dieciséis años que
tenga cada obrero parado del departa-
mento.

El subsidio lo abonarán les oficinas
de beneficencia de los Municipios en
que residen los interesados.

El proceso de los Esta-
dos contra el Reich

LEIPZIG, 12.—Anyte el Tribunal
Supremo de •Leipzig ha comenzado la
vista del proceso, sin precedentes en
los anales judiciales y políticos de Ale-
mania, que enfrenta al Reich con los
Estados de Prusia, Baviera y Baden.

Se trata de saber si el presidente
del imperio y el Gobierno del Reich
han respetado la Conslitución de Wel-
mar o si, pa- el contrario, la violaron
cuando el 20 de julio último, al am-
peor del artículo 48, nombraron al
cancil/er del Reich comisario del im-
perio en Prusia con todos los poderes
de presidente del Consejo prusiano y
el derecho de destituir a los ministroS
prusianos entonoes en funciones.

,
¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA	 •

Hacía ya algún tiempo que no
leíamos «Solidaridad Obrera». Vol-
viendo por los fueros de nuestro buen
gusto, un tanto relajado por la lec-
tura cotidiana de da prensa, sin duda
fina y siderite a criterio de los dénni-
nos que la administran a grandes do-
sis para uso de los estragados pala-
dares de sus embaucados lectores,
decidimos abstenernos en una larga
temporada de todo contacto con el
órgano de la F. A. I.

Pero, ¡debilidad hdmana!, no nos
ha sido posible sostener durante mu-
cho tiempo el buen propósito que nos
habíamos formado, y contra nuestra
buena voluntad, arrastrados por una
fuerza superior, llevados de un im-
pulso irresistible, hemos vuelto a
caer en el viejo vicio de leer con asi-
duidad «La Soli».

Son bien dignos de compasión to-
dos cuantos se encuentren en idéntico
caso, y la tragedia del morfinómano
esclavo de sus drogas no tiene pa,
ran,gón con la de los que se encuen-
tran en nuestro bien triste caso; pe-
ro no es justo que nos lamentemos,
por no haber sabido velar por nues-
tro buen gusto con la valentía nece-
saria, y resignémonos, no sé si decir
cristianamente, ante lo adverso de
nuestro destino.

Y hemos vuelto a leer la «Solio en
circunstancias la mar de regocijan-
tes—esto atenúa algo nuestra in:on-
dicional entrega—, cuando está ha-
ciendo arriesgados ejercicios en la
cuerda floja para no perder el equili-
brio.

Se encuentra en plena polémica con
el diario «L'Opinió», órgano de la
Esquerra catalana, en la que abundan
las frases gruesas y en la que se pone
en mayor evidencia cada vez el pro-
fundo abismo abierto entre las masas
obreras de que es portavoz la «Sol>»
y el partido de la Esquerra que acau-
dilla el señor Maciá, divorcio aoso-
luto entre los que un día no muy le-
jano fueran del brazo en entrañable
camaradería, y que puede proporcie-
nar sorpresas en las próximas elec-
ciones de diputados para el futuro
Parlamento catalán. Y mientras unos
increpan llamando a los otros pisto-
leros, éstos se revuelven y les reusan
a su vez de traidores a las promesas
hechas. Pleito ajeno a nosotros, tiene,
sin embargo, notable trascendencia
para el futuro político de Cataluña,
por cuanto la ya bien manifiesta iup-
tura pondrá a la Esquerra en situa-
ción de emplear -a fondo los resortes
que pene en su mano la preeminente
posición política que hoy ocupa en la
política catalana para neutralizar, si
le es posible,.no ya la ausencia de
los votos sindicalistas, sino la abierta
hostilidad de los mismos a su polí-
tica.

Vemos, además, campear en las co-
lumnas de la «Soli» una virtud que,
no por tardía, es menos apreciable.
Nos referimos a la modestia, que re-
putamos excesiva, con la que disimu-
la y quita imporsancia a los resonan-
tes éxitos sindicales que la C. N. T. al-
canza en Barcelona, en forma tal, que
cualquier lector, con algo de espíritu
crítico, reputaría enormes fracasos.

Tres hechas se han producido en
Barcelona desde hace poco tiempo,
que bien pueden reputarse como tres
resonantes victorias de la C. N. T.,
aunque su órgano en la...Prensa amenas

troscopio. Tal es el libro de Oliveira ;
y no hay color fundamental que a
su percepción se sustraiga. Color
funeameiaal decimos, porque son
hechos fundamentales los que trata,
les que debe tratar, sin empeñarse en
los accesorios por tremenda que sea
9ti impresión ; da crueldad y la mise-
ria, por ejemplo. La primera es la
misma consecuelicia -violenta de la
revolución : se ha dado en todas, en
casi todas—Oliveira destaca el pacífi-
co triunfo de da actual revolución es-
pañola—, y para no salir del cansino
corriente, recordemos das revolucio-
nes de Prenda o de Inglaterra, pero
sobre el recuerdo pongamos la nece-
sidad del «resorte represivo». Las
hombres de da revolución, y como
ellcys los de las

dictaduras—Mussolini—, obran en nombre de un Esta-
do, y para salvar su obra se deshu-
manizan y ~vierten en las prime-
ras víctimas de la tiranía. La cons-
trucción histórica prescinde, con ab-
soluta necesidad del sentimiento. Y
en cuanto „a da miseria, es la última
expresión de das dificultades que ha
de vencer la revolución. Es el ver-
dadero enemigo contra quien se lu-
cha, y ar mismo tiempo es da cifra
que mide el sacrificio ruso.

El sacrificio ruso es esta revolu-
ción, que está haciendo un mundo
para el futuro. En el fondo, el altruis-
mo ruso no tiene par, e la dura dis-
ciplina soviética no puede ser más
generosa. No vernos 4 odo el alcance
de la (revolución : será preciso, para
verlo, un horizonte de siglos. El es-
fuerzo gigante, el sacrificio impuesto,
es evidente. Arranca de Lenin, y aqui
viene el sentido trascendente del pen-
samiento soeprendido por Oliveira en
el tremendo y magnífico espectáculo
de la subversión soviética. «Lenin con-
tra Marx.» ¿Por qué? Sencillamente,
parque el espíritu de Lenin está crean-
do ~ello en que Marx no ceda; es.
tá dev,antando el imposible marxista:
la industrialización de Rusia. Toclo
el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el
dolor actual de Rusia camina a eso,
contra la conciencia equivocada de
Marx respecto del pueblo ruso. Y ellc
es de un desinterés universal que
pasma. Promete° era ruso • quizá: se
dejó las enteañas en el Cáucaso, para
los hombres y en contra de los dio-
ses, con todos los detalles pequeña.
mente repugnantes que ustedes quie-
ran, pero con toda la grandeza, y lo
que es mejor, con ,00da la eficacia.
«Le:nin contra Marx».

Ese es el hilo entre renglones de
todo ed libro, de todo el minuciero,
el analítico, el ,profundo libro de
Oliveira. Sin un elogio, que no la nece-
sita, pero con una trascendencia que
se pondera sola, y con una prestancia
propia y suficiente a pasar las fronte-
ras e invadir los idiomas. El libro de
nuestro camarada se está traduciende
al alemán : el encargado de esa la-
bor es otro compañero, conocedor ex-
celente del castellano y de nuestras
lequietudes y ()cien:aojases socialis-
tas; Hermann Platiel.

Jorge MOYA

las mencione por esa modestia de úl-
Sima boca, victorias pise-ices que, aña-
didas a las muchas que ya viene co-
sechando, harán que se hunda inde-
fectiblemente bajo el peso de tanto;
laureles falta de fuerzas para seguir
luchan/.

Provoca una huelga en la casa
As-land, del más puro estilo de acción
directas rechazando toda intervención,
y pasados unos meses, cuando el ham-
bre se enseñorea de unos hogares
obreros, acuerdan poner en manos del
delegado pcovincial de Trabaje el
asunto, para que éste dicte un laudo,
que se comprometen a aceptar las
partes litigairtes y reanudar el traba-
jo en las mismas condiciones que an-
tes del conflicto, en espera del citado
laudo.

En le casa de Herederos de Sans
ocurre el caso insólito, inaceptable
para los de la C. N. T., que unas
obreras ingresan en la Unión General
de Trabajadores, e «ipso facto» se van
los sindicalistas a la direcciéin de la
fábrica para conminarla a que despida
a dichas obreras. Se niega la gerencia,
y entonces declaran la huelga, ron el
resultado de que la fábrica sigue tra-
bajando y unos cuantos infelices se
quedan en da calle.

No bastándoles esos éxitos, pravo-
can otra huelga en los importantes ta-

fieles del «Vulcano», y después de unas
cuantas semanas de paro, los obreros
se soliviantan y acuerdan acudir al tra-
bajo desprendiéndose de la influencia
sindicalista, y en ese momento entran
en juego los procedimientos clásicos
que para domar a los levantiscos em-
plea la C. N. T. Procedimientos per-
feocionados que permiten llevar la co-
accióny la amenaza a los propios ho-
gares de los que han incurrido en las
irasd el cérnclase anarquista, y gracias
a este tan correcto y democrático mo-
do de proceder, se va. prolongando un
conflicto llamado a fracasar del modo
más ruidoso.

Y estos tan esplendorosos triunfos,
apenas si hallan ceo en las columnas
de la tantas veces citada «Solidaridad
Obrera».

Acaso por estar ya en la última eta-
pa de su existencia, próxima ya al pe-
ríodo agónico, por cuanto han decidi-
do su muerte los propios gerifaltes de
la C. N. T., con la publicación próxi-
ma de otro diario en Madrid, ha re-
suelto hacer examen de conciencia y
sentar plaza de modesta y formal.

Nosotros no podemos estar confor-
mes en manera alguna can esta acti-
tud de «La Sella Esclavos dril vene-
no vertido desde sus columnas, pre-
cisamos que se nos siga suministran-
do; kr pedimos, lo exigimos, pues;
no estamos dispuestos a privarnos
de nuestra droga predilecta.

Y si no se nos hace caso, entur-
biaremos con nuestros denuestos y
maldiciones la hora ya próxima en
que eLa Sol» se disponga a un buen
morir.

PAR LILLOS

Resucitando un viejo pleito

Se pretende unir Bada-
lona a Barcelona

BADALONA, i3..—En tiempos de
la dictadura del general Primo de
Rivera, -por mediación de Martínez
Anido, se dictó un decreto ordenan-
do la agregación de Badalona a Bar-
cekna Esta disposición quedó incum-
plida, a causa de las enérgicas pro-
testas que contra ella se levantó.

Como ahora el Ayuntamiento de
Barcelona renueva esta cuestión, in
tentando agregar a Barcelona, no sé, •
lo Badalona, sino también los pue-
blos de Santa. ColornaSan Adrián
de Besós, elementos de - distintas ten-
dencias políticas organienn un C,o.
mité encargado de cosnbetir dicho
proyecto. Celebrarán aseos públicos
de protesta contra esta tendencia de
absorción y ceetralismo.—(Febus.)

GRÁFICA SOCIALISTA

Segunda asam-
blea de aportacio-

nistas
Con arreglo a do ase determina

artículo re de los estatutos de ia Co-
operativa Gráfica Socialista, el Conse-
jo de administnación de ésta convoca
a asamblea general de aportados-listas
pava-el próximo eloi~ 16, a las-diez
de la mañana, en el salón terraza
la Casa de/ Puedo, para cera:minar el
siguiente ceden del —día:

Discusiósi de da Memoria pre-
sentada por el Consejo.

2.° B=1111211 y discusión del pnayee,
ao de estatutos.

3.0 Elección de los cargos del Con-
sejo y suplentes-que corewponde nom-
brar a los aportacionietas

* * *
Se recuerdan a los compañeros dele-

gados estos dos importantísimos ar-
tículos de los estatutos por que.se ri-
ge la Gráfica Socialista:

«Are 1 7. Los representantes a la
asamblea harán entrega, mediante
recibo, a la Delegación del Consejo,
de las aportaciones que posean, sin
cuyo requisito no podrán usar de los
derechos que les confieren estos esta-
tutos.

Art. 18. Las decisiones de la asam-
blea se adoptarán por mayoría de vo-
tos. Cada aportación de soo pesetas,
o ex equivalente en aportaciones de
50 pesetas supone un voto, no compu-
tánclose las fracciones.»

La jornada de los ferro-
viarios alemanes

BERLIN, re—Los 350.o00 agentes
que emplea la Reichsbalus trabajan de
cincuenta y cuatro a cincuenta y sie-
te horas por semana, lo cual represen-
ta de sesenta y una a noventa y tres
hui	 as de servicio.

En vez de reducir tan excesivo nú-
mero de horas, la Reichsbahn 9e dis-
pone a licenciar en breve 50.000 obre-
ros del carril.

Entré los planes, a veces sin pies ni
cabeza, que le han echado a velar con
motivo de la creación del Banco Na-
cional Agrario, veo algunos que me
parecen torpes maesiobras comra ins-
tituciones que cumplen cerca del me-
nesteroso una función social insusti-
unble. En las columnas de un periódico
diario he dedo la siguiente proposición;
que me puso dos pelos de punta: «Que
el capital del Banco se forme con 'es
aportaciones de las Cajas de Ahorro,
ebligadas o colaborar. Es más, ese
Banco pudiera convertirse hasta en el
Bancis de las Cajas de Ahorro e la
vez.» Pasemos por alto el lamentable
castellano en que está escrito, y vea-
mos la cantidad de peligros que en-
cierra la orientación copiada.

Las Cajas de Ahorro tienen dos as-
pectos, dos organismos, unidos en el
centro de la institución, uno con ver-
tiente al campo del ahorro, v otro oe
abre al de las inversiones ; éste &ti.
mo, que tanto nos interesa, depende
del primero, como la mitad de en ser
vivo depende de la otra mitad, con la
que forma tris solo cuerpo.

La mitad entedicha, que se refiere
a la colocación de los capitales adqui-
ridos del ahorro popular, se llama Meo
te de Piedad, unas veces ; otras, «Irise
tituto de la mujeeque trabaja»; otras,
«Casas de familia» pera obreros que
no tienen la suya en da población don-
de se ganan el sustento; otras, «dis-
pensarios»; otras, «Mutualidades in-
fantiles», y osí hasta dende alcanza la
bondad y el Inunenismo de los din-
gentes de la Caja, en co yunda con sus
aptitudes para regir entidades de esta
categoría. Los Montes de Piedad son
les Bancos 1de los pobres ; allí enceren.
tren crédita abierto con sus viejas (o-
pas, con sus muebles modestos, a ve-
ces con sus alhajas de escaso valor.
Por eso cuaeto se haga en defensa de
ellos será poco y será tibio; para eso
escribimos estos renglones.

Pesque con planes como el enuncia-

do y otros de parecida índole que pue-
den brotar de una intención aviesa, o
de una sapiencia atrasada, cerren se

-rio peligro estos Bancos del proleta-
riado.

En efecto; ya hemos dicho que las
inversiones viven a costa de la reco-
lección del ahorro popular; si éste
merma o desaparece, las obras que ha-
ce florecer mueren por falta de riego
credo. Fel ahorro popular llega a
rionde va, suelte y sin dirección; no
hay enlace entre quienes acuden a
engrosar el haber de sus cartillas; na-
die rige, ordena  instruye a las ma-
sas que ahorran. Ello da lugar a que
los iprejoicios más o menos justifica-
do; pero de añeja nacencia y hondo
arraigo en las ciases modestas, obren
sobre el pueblo de una manera ciega
y uniforme, sin medidas ni matices.
Entre tales prcios hay tuso que
cuenta siglos-de edad: el de que los
(lineros perticulaces que ci Estado ad-
rninietra y los organismos esØettales
captan, se hallan en trance de ser en-
sueltos en las necesidades insaciables
del erario público. Hablad a en aho-
rrados- de que ~legue sus pesetillas
al Estado, y le veréis recogerlas y
guardarlasbajouna baldoseede su dor-
mitorio. No es exageración ; mas de
un siglo llevan los Pósitos adminis-
trándose con toda hoaraidez por los
aliSPOOS lugareños a quienes pertens-
een ; con buen ánimo de favorecer a
los pdantrines que tienen en torno,
se abrieras' al altos-ro campesino; pues
bien, sólo posscareeel Estado leed:tutela,
no ha ido a sus arcas ni una peseter
de ese ahorro popular. Alcanzó éxito
la Caja Postal de Abonos porque tu-
vo exquisito cuidado de ~Jipe su
independencia adarifinist:rativa; así y
todo, el éxito no pasa de una media-
nía.; caja de ehorros Ore hasr que
quintuplica sus ingresos.

Este hecho cierto hada huir de las
cajas referidas al ahorro miedoso de
los económicos desde el momento en
que se hiciera público que un Banco
del Estado absorbía, violenta y forzo-
samente, el caudal manejado por ellos,
v con más motivo si se constituía en
Banco de las Cajas de ahorro. Es
más: con sólo que la prensa hablase
de ello, proponiéndolo o dándolo como
probable, el pánico haría presa en los
imponentes y se causaría grave daño
a tan útiles instituciones.

Las Cajas de ahorna deben ir al
Banco Nacional Agrario voluntaria-
mente, CQ/1 aquellas disponibilidades
que rebasen sea obra social tan e s
alada, tan precisa en las lecalidades
donde funcionas y únicamente cuando,
como ocurre en el Monte de Peded
de Madrid, que tiene 70 millones de
pesetas inmovilizados en títulos de la
Deuda, las instituciones referidas no
sepan o no quieran cumplir sus obli-
gacionts sociales, podríaselas obligar
a que parte de tales fondos, un vejo-

ticinco, un cincuenta de la suma pa-
ralizada, fuese a incorporarse a los
caudales que el Banco Agrario mane-
jase.

Libertad para las Cajas de Ahorro,
independencia, no cruzarse en el cami-
no de 90 vida magnífica, no hacer
que pase al pobre del campo lo que
hoy favorece al pobre de la ciudad;
ellas nacieron para ejecutar lo que
hacen • torcerlas es inutilizarlas.

Libertad y. al mismo tiempo, auxi-
lio y ayuda. El Banco Nacional Agra-
rio podría utilizar la organización de
las Cajas, y así corno el Instituto
Nacional de Previsión hizo de ellas
atinadamente sus Cajas colaboradoras,
el Banco debería tomarlas de Cajas
comarcales o locales, darles el favor
de sus exenciones tributarias y pro-
porcionarles el beneficio de su coordi-
nación nacional, mejoras fiscales y or-
gánicas m'e servirían para que las
Cajas desarrollaron rápida y se-
pienternonte la aceración del Banco en
las zonas labradoras y duplicaran su
eficacia para bien de los necesitados
Pero libres, ilibres!; no volvamos al
viejo afán estetista por los dineros
acumulados, al ansia de tragarse Mon-
tepíos y Cajas de socorro.

Los Bancos de los pobres deben ser
sagrados. ¡Nadie los toque, que el
pueblo de ahora está más despierto
que el de hace un siglo!

RUIZ DE TUDANCA

El imperialismo ja-
ponés

LONDRES, 12.—De Canberra te-
legrafían al «Daily Heicald» que los
círculos gubernamentales de Australia
se hallan inquietos ante los rumores
que circulan y que atribuyen al jopcSu
propósitos de eotablor negociaciones
para comprar la parte portuguesa de
la isla 112101", situada a 720 kilóme-
tros de la cesta norte de Australia.

Ad efecto recuerda que hace tiem-
po hizo proposiciones el Japón al Go-
bierno federal australiano para cona
peos- oil mandato que Australia tiene
sobre la Nueva Guinea.

Según el ex jefe del Gobierno mis-
tes- Hughes, es evidente que el Japón
intenta con pereistencia poner el pie
en los territorios situados en las cer-
canías de Australia.

Por lo pronto, el Gobierno del COM-
monwealth australiano ha acordado si..
tuar una guarnición militar en Pore-
Darwin.

Conflictos sociales en
Barcelona

BARCELONA., e3---El _gobernador
civil no he recibido a los periodistas
por encontrarse iuclispuesto.

A. la una de la tarde se presentó
arne el Gobierno ciail un grup,o de
unas 200-0breraS de la fálasiea de yute
Goció, de la barriada de Pueblo Nue-
vo. Una Comisión intentó visitar al
gobernador; pera por la indisposición
de éste hié reclaida por el señor
ligarte, a quien manifestaron que se
habían declarado en huelga por haber
sido- detenidos dos delegados del Sin-
dicato único, pertenecientes, al pare-
MI', al arte fabril. Agregaren que no
se reintegrarían al trabajo futesa que

S-EIG URDA SESION
Por omisión en la información de

ayer no hicimos cZincetar la asistencia
a este Congreso del compañero Se-
verano Callejo.

A la sesión de hoy asiste en repre-
sentación de los mineros de Linares
el camarada Gil Teruel.

Gestión de la Ejecultva y Comité
nacional.—E1 secretario general Gon-
zález Peña amplía los datos que apa-
recen en la Memoria en lo que se re-
fiere a este punto. Explica la parti-
cipación que tomó en el movimiento
revolucionario de diciembre, y pos-
teriormente, teniendo que alternar las
actividades sindicales con las de or-
den político, por lo que se notan al-
gunas lagunas en la Memoria repar-
tida a los Sindicatos.

El compañero Mcnitesines pregun-
ta por qué no se comunicó a las Sec-
ciones el resultado de la elección de
los miembros del Comité nacional.

Le contesta Peña, diciendo que
contestaron todos los Sindicatos me-
nos Córdoba y Ciudad Real, haciendo
el nombramiento de sus respectivos
vocales. Los Sindicatos de estas dos
provincias no se entendieron para la
constitución del Sindicato provincial,
3 siguen divididos en diferentes Sin-
dicatos. Requiere a los mismos para
que cumplan el reglamento.

Montesinos y Ranchal aclaran que
ellos ya nombraron al vocal efectivo
y suplente; pero que no les comuni-
caron la confirmación del nombra-
miento.

Se acuerda que esta cuestión, como
implica vulneración a lo reglamenta-
do por las características de la indus-
tria minera en estas provincias, se
_queda que en el informe de la Po-
nencia de régimen interior se abar-
que esta cuestión.

Ranchal pregunta por-qué la Ejecu-
tiva no ha atendido con la debida
atención el caso de le crisis de tra-
bajo en Villanueva del Duque. Con-
testa la Ejecutiva, explicando que fué
atendido en lo posible, y que si no
fué el secretario cuando le requirie-
ron, fué por no poder presentar la so-
hición adecuada al problema, y que
hubiera sida contraproducente la visi-
ta cuando no se podía dar satisfac-
ción, pos- no estar en sem posibilida-
des la solución de la crisis, y sí poder
paliar la situación con medidas de
Gobierno, cuyas gestiones , ya hicieron
en Madrid.

Armesto muestra el disgusto del
Sindicato de Vizcaya por la pasivi-
dad de la Ejecutiva en responder a
ciertas consultas de dicho Sindicato.

Es contestado por Peña y Antuño,
explicando su actuación en el caso
concreto de la designación de auxilia-
res inspectores de minas.

Víctor Gómez explica la confusión
a que dieron lugar las orientaciones
que se dieron para este objeto.

Se aprueba la gestión, y Armesto
reconoce la buena voluntad con que
obró la Ejecutiva.

Marcos se lamenta de que en la
Memoria no se explique detallada-
mente la gestión de la Ejecutiva, y
reousnienela que en 10 sucesivo se haga

dichos delegados no fuesen puestos en
libertad.

El señor Ugarte contestó a las co-
misionadas que procuraría enterarse
detalladamente de lo ocurrido, para
proceder en consecuencia, y aconsejó
a las obreras que se disolvieran pa-
cíficamente para no dar lugar a la
intervención de los agentes de la au-
toridad. Las obreras, congregadas
frente al Gobierno civil, atendieron
este deseo y se disolvieron sin el me-
nor incidente.

Poco después se presentó en el Go-
bierno civil una Comisión de obreras
de la fábrica de sedas de los señores
Ferrer y Ber-nades, de la calle del Es-
corial, que también fué recibida por
el señor Ugarte, a quien dieron cuento
que habían sido coaccionadas a la en.•
trada al trabajo, y seficitaban protece
ción para que esta tarde pudieran en-
trar libremente al taller.

El señor ligarte prometió enviarle
fuerzas frente a la fábrica de relerando
cia.—(Febus.)

Detenido en libertad.
BARCELONA, r3.—Ha sido pues"

to en libertad Francisco Ascaso)
como se recordará, fué detenido¡
presentarse en la Jefatura de Policia.;
acompañado del señor Barriobans-~l
(Febus.)

•
El premio Nóbel de lite-

ratura
ESTOCOLMO, ra.— La prserasf

anuncia como probable la adjudica,
clon del premio Nóbel de Literatura'
para 1932 al escritor francés Paul Veo
lery y al alemán Stefan Georg, la mi.
tad para cada uno.	 1

Figuran también como cansí-datar,
al premio: por Francia, madarne de,
Noailles y M. Francis Jatnnaes; pa<
Inglaterra, míster John Masefteldz
pqr Grecia, Kosti Palarnase y pi
Rusia, Gorki y Baunin.

El premio asciende este año a
572.000 coronas danesa;

El Congreso de la
Unión General de Tra-

bajadores
instrucciones A LOS DELE..

GADOS
Mañana violase, a las diez de la

noche, en el teatro Fuencarrad„ coe
InelilaráLl tas tareas del XVII Con..
greso de la Unión General de Traba-.jadores.

Durante todo el día de rnafrana ri,
de huy los delegados pueden resoger
la credencial roja que acre:ata el tkie
lo de deiegado al Cungreso, en la Mai
cretaría número 26 de la Unión Crea
no-al, Casa del Pueblo, calle de Plael
monee, número. 2.

Las carpetas. que corresponden se.
cada nao de los delegados deba::
recogerse el viernes mismo, desde 1
nueve de la mañana, en el local da}
Congreso, teatro Fuencarcals

Se recomienda a todos- Ics delega.
des que no aguarda' a última bone
para recoger las carpetas, al efecto de
evitar aglomeraciones.

Por latinee E-e ediea1r a has delea
garles que deben asistir provistos de/

Memoria y ed Apéndice que s'ala
enviado a indas las Secciones.
stuttnImInttertiTIMM111111atilinlIffelftftlettalatar

Se admiten susorIpenmes a
EL SOCIALISTA a 240 pe-
Setas en Madrid y a 3 pesta

tas en provincias.

una Memoria con datos de los diverd!
sos problemas que se le presentan ea
la industria y lo referente a los aserere
dos del Comité nacional.

Intervienen otros compañeros, abuns
dando sobre el mismo tema y lamen-
tándose de que no se digan todas las
gestiones que desde el anterior Curas
greso ha hecho la Ejecutiva.

Contesta Peña a todos los delega.
dos, deudo explicaciones satisfactos
riae, y es aprobada la gestión por
unanjm ¡dad.

Se pone a discusión el informe de
la Ponencia de Reclamaciones y as
aprueba tal como está presentada, cu-
yo texto es el siguiente:

«La Comisión que suscribe, para
dictaminar respecto a las reclamacisr
nes -que se han de elevar a los pair&»
nos por acuerde del VII Congreso
de la Federación de Obreros minero*
de España, ha examinado las proposi.
ciones de las Secciones de Linares
Almeríes y considera :

En cuanto a da número 22, por cates
sa de estar en vigor los contratos de
trabajo recientemente hechos por los
diferentes Sindicatos, en que se esta-
blecen las normas de trabajo en cada
distrito, para los cuales existen dis-
tintas peculiaridades, no creemos per.
tinente establecer una nos-ma generad
respecto al descanso durante la jor-
nada, sino que cada Sindicato, atoe.
diendo estas peculiaridades, recalare
donde no exista el descanso duranta
la jornada inimerrumpida, qua,asf lo
haga de una maincyautóreene.

En lo que se refiere a la propod
ción 23, aparte de que en ei proyecto
de Reglamento de Policía Minera;
confeccionado por la comisión nom»
hrade per el Gobierno, de la que fors
mó parte nuestr,a Federación, ya se
establece da obregación de los patro-
nos de instalar cuartos de aseo en icu
das las explotaciones; cada sindicato
debe interesas-se por que en sus con.
tratos de trabajo figure . una cláusula
que así lo indique.

Y en do que se refiere a la propuel
24, que trata de la supresión 44

trabajo a destajo en las minas, salen-
tras ello implique ~ación de laa
leyes de La jornada, no considera es.
ta Comisión que el trebejo a desta4
jo tenga que servir para que se in.
hieda /a jornada, y más. bien, por el
contrario, este sistema de produce-4n
tiene que ir desterrando el saite.p..e
de salario, por stmener una de las
~res inmoralidades del régimell
capitalista, propone que los Sin di
tos deben luchar por que allí deii4
se trabaje e destajo éste no sea ere-
texto para la vulneración de la Ste.
nada, y are /a remuneración se* he
suficiente compensadora al esfuerzo
del obrero, y teniente* en cuento mes
el contrato sea bilateral, para el fa.
dl cumplimiento per ambas parea

No obstante, el Congreso acordad
lo que crea más conveniente.

Casa del Pueblo de Madrid, a se
de octubre de es32.--Vícter Canees
Severino Calleja.—Pedro Nevada.»

Seguidamente se levantó la seelda
hasta las cinco de la tarde.

Antonio Ramos Oliveira, nuestro
compaaero, tan a conciencia autoriza-
do en cuestiones de doctrina social y
especialmente socialista, es el autor
de este libro feliz que ha lanzado al
público la «Editorial España». Subtí-
tulo del libra: «Lanin contra Marx»;
y en esta frase se condensa la sustan-
cia polémica del libro. Ramos Olivei-
ra—.adelantemos este juicio, que pue-
de darnos una idea de la dirección
espiritual de la obra comentada—, es
un marxista puro; o sea, un marxista
oportunista. Las doctrinas madres tie-
nen un dogma permanente; sin su
perjuicio, en el tiempo, que es la his-
toria, y en los espacios, que son las
particularidades de la tierra, correne
derivacienes de los dogmas en que
comulgamos; y estas derivaciones son
las que hacen los partidos, dan ca-
rácter a los estados y, cuando llega
el 'caso, hacen las revoluciones. Son,
pues, lineas divergentes, derivadas de
su punto común. Así el socialismo
ruso, así el laborismo, así la social-
democracia. La doctrina fundamental,
por otro lado, no pertenece ni al mis-
mo apóstol que la difunde: Marx no
es, ni él mismo siquiera, el punto raíz
de su doctrina; es una derivación de
la doctrina, la primera sí, pero una
derivación: Lenin es otra; y a lo lar-
go del camino, pueden ponerse en-
trente alguna vez. Ni nuestro socia-
lismo ni el suyo, ni la esencia íntima
de la doctrina padece por ello; es
más: gracias a divergencias tales, los
dognas se hacen aptos para todas las
tierras y para todas lo razas. Ello no
es otra cosa que la libertad de adap-
tación e interpretación, lazo que hace
posible la universal comunidad huma-
na. Dentro del cual, sin duda, 6 cer-
tera visión de Ramos Oliveira puede
hacer esta gran afirmación, tan dis-
cutible para la observación somera
como evidente después del concien-
zudo análisis: la revolución soviética
no es privativa de los rusos ni de un

\ temperamento asiático; puede darse
en aotra raza y en otro lugar, en otros
lugares, puesto que la inmensidad
rusa «desparticulariza» el carácter lo-
cal. Y es posible que el étnico. La re-
volución soviética, porque no es de
fre	 lila, sino que cala hasta la medu-
}a, no es rusa, sino universal : su ob-
jeto es, sencillamente, el hombre. La
condición política es cosa más limita-
da que la económka; y la revolución
francesa también se hizo universal.

Oliveira no ha estado en Rusia.
Su libro, a pesar de eso, es un aná-
lisis de la revolución soviética ; y
pueáe serio, y desde luego do es pro-
fundo y acertado, por dos nizones po-
derosas y, si se quiere, necesarias:
una de perspectiva, en cuanto ad he-
cho; otra de generalización de los
pnincipios y captación. de das conse-
cuencias: el sovietismo tiene un al-
cance universal ; todos estamos en al-
gún modo sumidos en la revolución
más ancha y más densa que conoce
la Historia. Sin ir a Rusia, por lo
tanto, de seguro no yendo, ,precisa-
mente, se analiza la trasoendeocia
soviética, como la luz, sin ir al Sol,
sao yendó, justamente, en el espec-
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nuESTRAS ASAMBLEAS

El • Congreso de la Federación de
Obreros de la Piel

La sesión de ayer mañana
A las dkz 3. veinticinco de la maña-

'net se alee la eiesicen, bajo la presiden-
eia de amarada Máximo Rico, ac-
tinniiii de secretarios los compañeros

. (Jalea y Rodríguez, de Valencia.
lia ap,obada til acta de .a reunión

3J1tvnur.

Seguidamente pasa Sánchez Llenes.
a dar cuenta de la llegada del delega-
do de la Sección de Curtidores de
Avilés, exponiendo la situación ui que
esta Sección se encuentra, puesto que
se había procedido a su baja por falta
de pago.

El compañero representante de
aquella Sociedad hace saber que su
entidad había decidido acudir a este
comicio, ignorando la situación en quo
se hallaba con la Federación per hu-
be- sido recientemente reorganizada la
Sección y no poseer datos de lo que
:interiormente habían hecho Rus diri.
gentes.

Sánchez Llanes, por el Comité, pro-
sione al Congreso que, previo el pago
;de los dos últimos trimestres, se acep-
_te, esta represenitación, y ásí se
acuerda.

Un secretario da lectura a varias ad-
leeienes recibidas.

Se continúa la discusien de la Me-
moria del Comité central.
LlaneS hace notar la especial situa-
ción en que se encuentra la Federa-
ción Local de la Piel Valenciana, en
/a que existen varias Secciones que
todavía no pertenecen a la Federación
Española, y pide al delegado de Va-
"ende aclare por qué causas permane-
cen todavía alejadas.

El delegado valenciano, después de
elidas aclaraciones, termina diciendo
'que todas lass 'Secciones de la Federa-
cion valenciana se rigen por las nor-
mas de nuestra Union General de Tra-
bajadores, y que ellos trabajan since-
ramente porque todas ellas se sumen
'a nuestro organismo central.

Aduce razones económicas por la
if
N
ran crisis de trabajo, acentuada por

e1 planteamiento de una huelga, por
iparte de los elementos sindicalistas,
'en el pasado año.

Llenes, por el Comité, hace cons-
tar su satisfacción por las manifes-
taciones hechas por el camarada de-
egado de Valencia.

Relaciones con la C. N. T.

Llenes hace constar toda /a serie
ale procedimientos de que los sindica-
listas se valen para minar nuestras
organizaciones, creadas a costa de
tanto trabajo. Subraya el hecho de
que, mientras nosotros nos sacrifica-
mos por crear organizaciones, ellos,
después, procuran por todos los me-
dios destruirlas. Cita que cuantas ve-
ces conocieron tales maniobras salie-
sen al paso de ellas por medio de
Circulares, campañas de prensa, etc.

El representante de Villena se
muestra conforme con las manifesta-
ciones y trabajos realizados por el
'Comité y hace constar que de las
!varias circulares recibidas en su Sec-
ición él tiene en sus manos dos: una
de la Federación de Vigo y otra con-
tra la guerra, que a su juicio son
extraordinariamente perniciosas para
el movimiento obrero, ya que los
asuntos que en ellas se pretende tra-
tar no son más que un artilugio para

n denostar y difamar a los hombres que
Isiguen nuestra táctica.
, Juárez, de Madrid. dice que entre
Ilas circulares recibidas hay varias que
se refieren al frente único.

La Mesa le corta la palabra, di-
ciendo que hay una ponencia sobre
leste punto.	 •

, López Rodríguez, por el Comité, ha-
ee saber al Congreso que el caso que
el cerner-oda Guillén acaba de exponer,
quedando en la forma que él do deja,
,parecería 53l- que la I, S. O. había
detentado de su postulado de toda la

I vida corebatiendo la guerra en todas
'sus formas, y que esto conviene que
,no quede en el ambiente, ya que los
hechos se liars producido muy de otro
modo, pueso que el enunciado de ir
contra la guerra no era más que una
disculpa para combatir a los hombres
de la Internacional Obnira y del Par-
tido Socialista , y que el hecho de que
era una campaña eminentemente poli-
tica lis denme-sisa la conducta observa-
da por muchos centros republicanos

madrileños, cuyas Juventudes publica-
ron en la prensa su protesta y su ne-
gativa para aue continuaran bacien-
ao U9) de sus tridkínas los elemenos
¡organizadores de estos actos, que iban
ala a zaherir y a maltratar a los hom-
bres más representativos de nuestro
reg:men, especialmente a los soda-
astas.

Guillén manifiesta nue en Los míti-
nes araren-sil a los hombree del Go-
bierno todo en pleno porque prepara
la guerra. Al llegar a la pars e de das fa-
laces de armamentos de Trubia y de-
rir que se fabrican cañones y ametra-

llado •ae para el Japón, la Mesa le
coree la palabra diciendo que son afir-
maciones .gratuitas y .no se puede con-
tinuar pur ese camero.

enterviene Sanchez Llanes, que se
extiende en su intervenciU, Miura-
d ende en ios inienues argumentes ex-
puseitoo por López Rodriguez, y dice
que to hecho por esos elementos ha
sido une casi:patea dirigida contra to-
da ti« durrescrecia de los Partidos
ciálistas, y que di, cuando,	 regres4o
de uno Cle sus viajes, se enteró de
eue Comité bebía enviado su ad-
heeión a aquella Comisión contra la
guerra, expuso de qué se trataba, y
ya no se envib el delegado que pe-
dían.

Es aprobada esta conducta.
López Rodríguez, or el Comité,

hace unst larga exposición de ta vida
boletín y de sus progresos.

Juárez, de Zapateros de Madrid,
dice que el boletín, on los asuntos
de huelgas, trae, cuando mes, quince
o 1..eirnte líneas, y a entiende que esto
merece una mayor amptitud.

Lez Rodríguez  le contesta, para
decirle que, da mayor parte de las ve-
ces, lo que ocurre es que las Seccio-
nes no se ocupan de informar debi-
damente, y que a esto principalmen-
te obedecen kis s'efectos que el apre-
cia.

Juárez, refiriéndose a un caso con-
creto de su Sección, dice que en cier-
to movimiento que ésta sostuvo envió
todos dos datos y no so publicaron.

EI Comité recurre a su archivo, y
en el tio hay nada de lo que Juárez
indica, declarando e4 camarada López
Rodríguez que él, personalmente, pi-
dió detalles sobre te caso de referen-
cia, y aun cuando se de 'prometieron.
no tuvo efecto la promesa, puesto que
el Comité nada recibió.

laespués de varias intervenciones se
aprueba la gestión del Comité refe-
rente a la publicación dell boletín.

Fi Comité pasa a dar cuenta de su
conducta en los sucesos de Arnedo,
ampliando lo ya publicado en da Me-
moria. Se aprueba su gestión.

Igualmente se aprueban las pro
puestasdel Comité.

Terminado el texto de la Memoria,
se aprueba por unanimidad.

Se procede el nombramiento de se-
cretarios para a próxima sesión, y
son elegidos ice compañeros Felipe
Arráez y 114er/tollo.

Aoto seguido se levarta la ses.i6n,
para reanudar las tareas a las cuatro
de la tarde de hoy, jueves.

La construcción de Gru-
pos escolares en Palma

de Mallorca
PALMA DE MALLORCA, 12.-Se

ha celebrado el acto de colocar la pri-
meya piedra de los Grupos escolares
situados en las barriadas Ses Cede-
nes y Ses Finestres Verdes, en el en-
sanche de esta ciudad. Con este acto
se inicia el desarrollo de un vasto
plan de construcciones escolares, que
representa un presupuesto de 400.000
pesetas. Asistieron a estos actos el
alcaide y una Comisión de conceja-
les e inspectores de Primera enseñan-
za, el diputado a Cortes señor Carre-
ras y otras personalidades.

En Ses Cadenes estaba presente
don José Aguilo, donante del terre-
no donde será edificada la escuela.
El solar donado mide zoco metros.
La escuela que se construirá no ser-

virá sólo corno tal, sino que &mente
el verano se utilizará para residencia
de la Colonia escolar. Coioca In pri-
mera piedra el presidente de la
Comisión municipal de Cultura, don
Emilio Gardel. Se pronunciaron va-
rios discursos.

Luego se trasladaron todas , a ses
Finestres Va-des, donde los esperaban
los familiares del ex ministro llene.
ya fallecido, don Alejandro l'eoselló,
donante de los terrenos donde se edi-
ficará el Grupo escolar. La primera
Piedra la colocaron las hijas del señor
Roselló. Luego, d señor Gardel hizo
constar la gratitud del Ayuntamiento
a la familia donante, pues habiendo
hecho da donación hace más de diez
años, no fue aprovechada por los
Ayuntamientos monárquicos, y al ad-
venir la República, los herederee no
sóia mantuvieron el ofrecimiento,
sino que aecedieron, a que escogieran
un saar mayor . y mejor situado que
el anteriormente legado.

El señor Gardel propuso, entre
aplausos y ovaciones, que el Grupo
se llame de Alejandra Ruevelló, no sólo
P°r la donación del terreno, sino co-
mo homenaje al citado ex ministro,
que laboró constantemente en pro de
la enseñanza, habiendo sido funda-
dor en su juventud de un estableci-
miento escolar similar a la Institu-
ción Libre de Enseñanza.

A todos estos actos asistieron los
niños de las escuelas, que fueron ob-
sequiados con dulces por el Ayunta-
miento.-(Febus.)

Los Coros Socialistas
de Madrid, a Guada-

lajara
Con motivo de la feria, e invitados

por el Ayuntamiento, el próximo do-
mingo, día 16, se trasladarán a Gua-
dalajara los Coros Socialistas de la
Casa del Pueblo, dirigidos pm- nues-
tro amigo el maestro Dafauce, en
donde darán un concierto en cl teatro
Casino de aquella capital.

Buen viaje y mejor éxito a nuestros
jóvenes camaradas, de los que espe-
ramos grandes y ópitnos frutos en
su ya notable labor artística.

Buque belga abando-
nado

LA CORUÑA, 12.-El capitán del
remolcador alenián «Max Berend»,
que salió para auxiliar al buque belga
Soheldestad ha lanzado un radio
que dice que encontró a dicho buque
abandonado y navegando a La deriva.
Añade que si se han publicado noti-
cias diciendo que e/ buque belga se ha-
bía hundido, ha obedecido a que el
capitán, creyendo que no lograría sal-
varlo, seguido de la tripulación, lo
abandonó, navegando largo tiempo en
botes salvavidas, hasta que los recogió
cero buque, que fué el que lanzó la
noticia del hundimiento de dicho va-
p01. Se i anora dónde ha ido a parar
la tripulación, la que seguramente ig-
nora que el buque es'á a salvo. Con-
ducía este vapor un valioso cargamen-
to. También dice el capitán del remol-
cador que llegará 'a este puerto cerca
de las diez de la noche, remolcando
el buque abondcnado.-(Febus.)

Nuestros editoriales
Los prácticos de los puertos.

Recibimos de Zumaya el siguiente
telefonema:

«Isidro Bengoechea y Julián Antía
envíenle profundo agradecimiento por
editoriales publicados en pro de jus-
tas aspiraciones de los hasta el pre-
sente desatendidos.»

3. 4 Protestar de su negligencia y
pasividad ante el compiot monárqui-
co del ro de agosto último.

4. a Pedir al Consejo de ministros,
al ministro de la Gobernación y muy
especialmente al Parlamento, que se
investiguen y resickincien los moti-
vos por los cueles, y pese a las exci-
taciones que se le hicieron, se abstu-
vo de perseguir a nlos comprometidos
en el inovimiento.

5. • Enviar copia de este acuerdo
con la solicitud correspondiente, para
que actúe sobre este asunto en su
propia jurisdicción el juez especial
dan Dimas Camarero. para que com-
pruebe y determine si esta pasividad
o negligencia tiene o no carácter de-
activo.

6. 5 Protestar con la mayor ener-
gía de la implacable e ilegal perse-
cución de que hace objeto al único
diario republicano de /a provincia,
«Diario de Almería» y pedir la des-
titución del fiscal de Almería por eu
persecución a dicho <Jimio y por su
conocido monarquismo.

7. 4 Protestar de la resalución acor-
dada para la cuntinuacian de la Co-
misión gestora de la Diputación pro-
vincial, y pedir quede sin efecto.

8.* Protestar de la persecución
contra los Ayuntamientos verdadera-
mente republicanos y ,socialistas.

9. 5 Hacer patente el desagrado con
que se contemplan su política acua-
cien y ida antirrepublicanas, y de sus
deplosabies manejos en favor de las
deavencijadas huestes de Barcia Ji-

enez.
lo. Protestar del hecho de que un

gobernador civil de la Republica acep-e
te une invitación  en les propia casa
y mesa donde días antes estuviera el
ex general Sanjurjo.

se Protestar con toda energía de
la innecesaria traída de los guardias
(le a.salto, de la represión que hicieron
éstos par orden del gebernador y tem-
bian de la imposición de multas ilega-
les y enc.nrcelamientos caprichosos e
injusitos de republicanos y socialistas
destacados y honorables.

12. Demandar que en lo sucesivo
se procure ~ijar gobernadores sin
fines partielletas, sin ei-mtaminacian
monárquica y con el talento, discre-
ción •y mesura endispeasables para
desempeñar- tan importante cargo.

13. Hacer constar solemnemente la
adhesión incondicional a la República
y al Gobierno responsable.

T 4. Enviar una respetuosa y efusi-
va salutación a les Cortes Constitu-
yentes.

15. Hacer testimonio de respeto,
cariño y admiración al jefe delEstado-(Diana.)

La política catalana

D3claraciones del con-
sejero de la Generaii-
dad, señor Terradelias

BARCELONA, 13.-Los periodistas
etie hacen informa:eón en ia Genera-
lidad fueron recibidos por el consejero
de Gobernación, neme 'len adulas.
Manifestó que el Consejo que la Ge-
neralidad celebrará en Lérida tendrá,
como todos los que se celebren suce-
sivamente, una importancia capital.
puesto qUe después de aprobado ei Es-
tatuto se irán introduciendo paulati-
namente modificacioesis y rearmas
tes el Gobierno de la Cataluña aut.&
noma.

A preguntas de los informadores,
el señor -Terradellas manifesto que
ayer por la tarde presidió la Última
reunión de la Ponencia nombrada por
la Generalidad para el estudio de la
delimitación de Cataluña por comar-
cas. El señor Terradellas hizo un gran
elogio de la Comisión que se ha ocu-
pado de este asunto, y añadió:

-E1 problema de la delimitación de
comarcas es importantísimo, y en él,
tanto este Gobierno como los que le
sucedan, tendrán fija su atención, y,
por ello, todos los estudios y todas :as
informaciones que se han hecho y se
puedan llevar a cabo han de ir enca•
'sanadas •solamente a dar a Cataluña
una unidad que esté de acuerdo con
el espíritu de todos nosotros. Los via.
ies y estudios, corno los trabajos he.
ches por esta l'onencia, son de un in-
terée y de una autoridad tan grandes
para el día de mañana, que ayer, en
al reunión de la Ponencia, se acordó
pedir al Gobierno de la Generalidad
la publicación no sólo de la ,parte in.
formativa, sino de todos los antece.
dentes que existen en Cataluña eco
relación al problema comarcal.

lin periodissia preguntó al señor
Torradellas si había leído la nota
publicada estos díes por la Federas
ción de Municipios Catalanes.

-Esta nota--respondió el señor Te
rradellas-me ha cxerañade mucho
toda vez que en ella !at insinúan ac-
titudes que estoy seguro no existes,
en el ánimo de ninguno de los que
forman la Federación, sino que he
sido hija, seguramente, de un deka
to de redacción_ Como ustedes com.
prenderán, ni el actual Gobierno de
la Generalidad de Cobaluña, ni los
que le sucedan, podrán nunca acep-
tar ninguna coacción, por muy insi.
nacela que sea, referente a da flama»
estructuración de la vida municipal
de Cataluña.-(Febus.)
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CASTILLA

El fuego causa grandes
daños en un Grupo es-

colar
SEGOVIA, 11. - En Cantaleao se

incendió anoche casualmente un Gru-
po escolar.

El incendio comenzó en la parte al-
ta del edificio y destruyó Le vivien-
das del director del Grupo y de tres
maestros que habitaban en el piso
principal.

El fuerte viento fué causa de que
las llamas se propagaran con tal ra-
pidez que se hizo imposible el salva-
mento de muebles y efectos.

Avisados por unas sirvientas, los
habitantes de los pabellenes abando-
naron rápidamente el lecho y se pu-
sieron en salve.

En la extinción intervinieron el ve-
cindario de la población y el de los
pueblos limítrofes, que acudieron CO41
bombas de los respectivos Ayunta-
mientos.

De madrugada fué localizado el in-
cendio, que quedó extinguido total-
mente a las ocho de la mañana.

En las escuelas instaladsis en le
planta baja se produjeron grandes
daños y ptaelidas considerables.-(Fe-
bus.)
Los campesinos de Fontiveros,

huelga.
AVILA, r.-Los obi eres agrícolas

del pueblo de Fontiveros se han de-
clarado en huelga. Quieren que los
patronos coloquen a todos los obreras
Sil) trabajo. La huelga se ha declara-
do sin previo aviso. Fuerzas de la
guardia civil patrullan por las caaes.

Los patronos y obreros han cele-
brado algunas reuniones sin resulta-
do, continuando la hue'ga en el mis-
mo estado.-(Febus.)

Monárquico multado.
CIUDAD REAL, 11. El gober-

nador ha impuesto una multa de soo
pesetas a un vecino de Castellar de
Santiago por ostentar un emblema
monárquico. - (Febus.)
La incautación de los bienes de la

nobleza en Ciudad Real.
CIUDAD REAL, it. - Ha llega.

do una Comisión de funcionarios del
ministerio de: Hacienda. Su misión
es cataloger y preparar para la in-
cautación los bienes de la nobleza
existentes en esta provincia. En el Go-
bierno civil se habilitaron para ofici-
nas unas dependeniciiee--(Febus.)
Donativos del presidente de fa Repú-

blica.
BURGOS, ti. - Don Niceto Alta-

la Zamora ha dejado mil pesetas para
los pobres de la capital y 'dos mil
para los de la provincia. Fué zutana-
tada la hora del viaje. Salió a las cin-
co menos cuarto. Al llegar a Lerma
se detuvo media hora. El pueblo acla.
nsó al presidente y vitoreó a la Repú-
blica.- (Febus)
Los conflictos sociales en Avila-Pa-

rroco mitad°.
AVILA, 12.-El gobernador ciyil ha

manifestado que han quedado solucio-
nados loe conflictos  soe: ales que co-
menzaban a paraste-irse ti? Fonaverce
y otees pueblos de la provincia con risa-

Gee de le aculara. Merced a bis &-
dense cursadas por el gobernador ayer
empezare!' a actuar loe Jurados mix-
tos.

También manifestó el
gobernador que había impuesto una muta al pá-
rrocoo de Villanueva del Campillo por
tocar la Marcha Rein-1 a la eri9ada de
una Troceeien en la 'alean. La multa
es-, de 25o pesetas. Asimismo ha mul-
tado al alcalde de dicho pueblo por
asistir a una fiesta religiosa con el
bastan sle mando.-(Febus.)

Alborotos en santa cruz del valle.
AV I LA., 12.--En el miPhics de Santa

Cruz del Va/le se produjeron altera-
ciones de orden público con motivo de
haberse, pronunciado el Mietiki conira
el akalcke a causa de la actu,acien
este, que no satisfacía al vecindario.

Después de laboriosos trabajos, lo-
grósie restablecer el orden -(Febus.)

:vaya un frasee!
AVILA, i'.-Fla siclo detenido en

Arévalo kagelio Martín Gutiérrez, que
fingiéndeae sohrinu del vicepresiden-
te &I Congreso, señor Bestias, solici-
taba -cantidades de alguna inexieten-
cia, pretextende la organización del
partido radical encialisita.

Carecía de toda documernación y se
decía sweesero, destinado er, el minis-
terio de Instrucción PÚblica.-(Febus.)
Campaña contra la mortalidad in-

fantil.
CIUDAD REAL, 12. - La Direc-

ción general de Sanidad ha enviado
un equipo móvil para hacer una in-
tensa campaña contra la mortalidad
infantil, que. es muy elevada en la
provincia. La dirigirá et médico de la
Inspección escolar inadrilefie Juno
Mora, auxiliado por la enfermare di-
plomada María Cuéllar. -- (Febus.)
Contra los autores de un asesinato

ZAMORA, i2.-La audiencia pro-
vincial se trasladará mañana al pueblo
de Alcañices para ver la causa instrui-
da por aquel Aytintamieisto contra Fa-
bian Roman y Marcelino Colino  He-
rrera, que en diciembre Osmio, ere
la carretera de Zamora a Portisgel,
asesinaron a un anciano matrimonio
compuesto por Angel Cartea Caraena-
zanae y Magdalena Santos Gallego,
con propósito de robarles ifeeoo pese-
tas, producto de unos terrenos csue lee
habían expropiado.

El fiscal pide dos penas de muerte,
conmutables por cadenas perpetuas.-
(Febus.)

El Congreso Internacio-
nal de las Juventudes

Socialistas
PRAGA, 11.-En el salón de ee-

'iones de la Casa Municipal ha co-
menzado el Congreso internacional de
las Juventudes Socialistas.

La sesión de la inateana se dedicó
a la lectura de Memorias y orden de
les trabajos del Congreso.

Por la tarde se verificó una gran
manifestación de la Juventud Socia-
lista en el salón de la Bolsa de Co-
mercio de Praga.

El presidente de la Internacional
Socialista juvenil, camarada Heinz, de
Viena, trazó un cuadro retrospectivo
de la historia de esta organización,
fundada hace veinticinco años en
Stuttgart.

Federico Adler, secretario de la In-
ternacional Obrera Socialista, trans-
mitió a la de los jóvenes el saludo de
aquélla. Declaró que la Internacional
Socialista quiere trabajar de común
acuerdo, en acción y en pensamiento,
can la Internacional de dos jóvenes y
luchar con ella en un frente único
contra la guerra, los armamentos, el
fascismo y la reacción.

Refiriéndose al desarme, recordó lo
que Vaadervelde decfa en Ginebra en
febrero : que si la clase obrera se ve
obligada a tomar las armas otra vez,
no las dirigirá contra ella misma.

En la sesión plenaria se examina-
rán dos informes de Adler y de De
Brouckere.

Tal como viene

Los ferroviarios ar-
gentinos y el conflicto

Bolivia-Paraguay
El Consejo Obrero Ferroviario

de M. Z. A., de Madrid, afecto al
Sindicato Nacional Ferroviario, nos
remites para su publicación, la si-
guiente carta:

«Madrid, 12 de octubre de 1932.
Compañero director de EL SOCIA-

LISTA.-Presente.
Estimado compañero, salud : Este

Consejo Obrero de madrid (M. Z. A.),
perteneciente al Sindicato Nacional
Ferroviario, en su reunien del día 6
del corriente, tomó el acuerdo de di-
rigirse a vosotros para participaros
que veríamos con gusto apareciese en
el periódico un saludo nuestro para

Anuncio oficial
La Comisión ges'ora de la Diputa-

ción Provincial de Madrid saca a pú-
blica subasta, que se celebrará el día
22 del corriente, las obras de ejecución
del proyecto inicial del Instituto Psi-
quiátrico Provincial, en el término
Municipal de Alcalá de Henares (ea.
rretera a Meco), tuyo presupuesto de
contrata asciende a la cantidad de
5. 985.704,8i pesetas.

Las proposiciones se admitirán en
la Secretaría de esta Corporación, de
diez a erice, hasta el día 21 de aclual,

loe depósitos previsienales, durante
el mismo olazo; de diez a duce, en la
Caja provincial.

ON/O

los compañeros ferroviarios argenti-
nos.. con motivo de haberse negado
a transportar armamentc y municio-
nes con motivo de/ conflicto entre
Bolivia y Paraguay.

En espera de que seremos atendi-
dos, quedamos vuestros y de la cau-
sa obrera.-Por el Comité: El secre-
tario, Marcos Ayllón.»

Las elecciones munici-
pales en Bélgica

BRUSELAS, 12.-Aun cuando to-
davía no son conocidos los datos ofi-
ciales completos de las elecciones mu-
nicipales verificadas el doiningo en
toda Bélgica, por la forzosa. lentitud
que impone el escrutinio de lzt multi-
plicidad de los votos de preferencia,
los resultados conocidos bastan para
apreciar L significación y el alcance
político de lee ekiezionee.

En primer lugar destácase el avan-
ce de los socialistas, que han conguis.
tado la mayoría en fi( ciudades y pue-
blos, además de aquellos en que ya
la tenían y seguirán conservando.
En muelles sitios han quitado pues-
tos a :es comunistas, a los liberales
y a los católicos. •

Estos continuarán preponderando
en Municipales rurales, y hasta hans
obten:ele algún avance en ciudades
como Amberes, Lieja y Gante, pero
han perdido la mayoria absoluta en
muchos centros importantes, como
Tournai y Brujas.

Los liberales han sufrido grandes
pérdidas, sobre todo en Amberes,
donde han tenido un descenso de 6.coo
votos, y en 1.ieja, donde los ha ven-
cido }as candidaturas socialista y na-
ciOnalista. Sólo en Bruselas han lo-
grado un éxito.

Fiesta escolar en Oviedo
OVIEDO, 12.-En el teatro Cam-

poamor se ha celebrado una fiesta
escolar. En ella se distribuyeron en-
tre los Malos de las escuelas ropas
y libros por valor de 17.000 pesetas.

Presidió el acto el teniente de al-
calde señor López Cuesta.-(Febus.)

En Zaragoza

Las huelgas de camare-
ros y construcción

ZARAGOZA, 13.-Los conflictos
sociales del ramo de la construcción
y camareros contisMan en igual es-
tado. No se han registrado inciden-
tes y continúan las mismas precau-
ciones adoptadas en días anteriores.

.Per ondas dell gobennador, se han
practicado asta mañana algunas de-
tencionos de significados sindicalistas.
(Febus.)
Intervención en las apuestas de las

frontones.
ZARAGOZA, 13.-E1 Ayuntamien-

to ha aprobado un dictamen en vir-
tud del cual iutervendrá en las apues-
tas de ¿os frontones, que está adqui-
riendo gran expansión.-(Febus.)

ANDALUCÍA

Posible viaje del señor
Azaña a Sevilla

SEVILLA, 13.-A las tres de la tar-
de ha salido para Madrid el alcalde
de Sevilla, que tiene el ,propósito de
conferenciar con el jefe del Gobierno
"erice dé diversos asuntos de interés
municipal. También es probable que
el señor Mafia fije con este motivo
una fecha para venir a Sevilla.

El alcalde se reunirá en Madrid con
los diputados sevillanos, a fin de rea-
lizar las gestiones precisas para que
la Comisión parlamentaria de Presu-
puestos se ocupe del plan económico
del Ayuntamiento sevillano.-(Febus.)
Un soldado muerto en accidente auto-

movilista.
SEVILLA, 13.-Esta mañana, en la

carretera de Carmona, una camioneta
del servicio de una fábrica-de carames
los de Sevilla, volcó al tomar una cur-
va, resultando muerto el sargento de
la Remonta Francisco del Río, que
iba en el vehículo.

Además resultaron heridos otros
viajeros, llamados Manuel Morillo,
Manuel Cueli y Juan Parias, que fue-
ron trasladados al hospital de Carmo-
na. El Juzgado se personó en el lugar
del accidente y ordenó el levantamien-
to del cadáver y su traslado a Car-
mona.-(Febus.)
Después de lo ocurrido en el pabellón
de Marina. Actúa el Juzgado minar.

SEVILLA, 3.- 1 ndependien temente
de la labor que practica el Juzgado
especia/ con motivo del incalente ocu-
rrido en el pabellón de Marina, esta
mañana ha comenzado a actuar tam-
bién el Juzgado militar, el cual es-
tuvo recibiendo declaración a diversas
personas y citó después al juez señor
1.ztola, al fiscal señor Manteola y al
secretario señor Priego, para que pres_
ten asimismo declaración ante las au-
toridades militares.-(Febus.)

Actos suspendidos
ZARAGOZA, 12.-Los actos anun-

ciados para esta noche y mañana,
y en los que había de tomar parte
el ministro de Agricultura, señor Do-
mingo, se han suspendido por haber
regresado éste a Madrid.-(Febus.)

Una proposicion  de ley

Para establecer un ré-
gimen de jubilaciones
para los periodistas

Se ha ,prusentado a iho Mesa de la
Cámara ia eiguiente provee:idees <te
eey

«Artículo 1.° Lois profesionales dr
periodismo tendrán derecho, a parar
de ta vigencia de otea ley, a la jubila-
ción oun arreglo a las (»adiciones
aguantes :

Art. 2.° Sólo tendrán tiene:rho a In
jubilación los profesionales det
casarlo que no tengan otros cleinestua
pasivos adquiridos, ya sea como 'fun-
cionarios públicoe o del Montepío pi O.
fesional.

"fainestico temerán derecho a la ju-
bitlaceún los periodiebas hasta no lie
vlar quince ataos tic serviráv en la pro-
feeian.

Art. 3.. La jubilación será voluta
(aria El Venir de loe cincuenta y caneo
años de edad, y (forza a lob s'oculta.

También ee podrá conceder la juba
laseán por incapacislad física perma-
nente, a petición del patrono u slei
propio interesado. Para diternuner la
incapacidad físico se someterá al ir -
t~-atiu al dictamen facultativo de
dos médicos, designados u«m por ei
patrono y otro por el intere,ado, cu-
yo dictamen, en caso de desacuerdo,
isceá ennetido a otro medico nombra-
do per la autoridad edmintsteativa.

Art. 4." Las jubilaciones be re.
giran por la siguiente escala: De los
quince a loe veinte años de servicios,
el so por roo <lel sueldo que disfrute
el interesado ; de los veinte a los
veinticieco, el 75 por roo; de los vein.
licita-0 m los treinta, el Ro por oxi, y
de loe; treinta en adelante, el sueldo
entero.

Art. 5° Estas jubilaciones !serán
satisfechas ixr el instituto Nacional
de Previsión, mediante aportaciones
de bis Empresas periedísticas v del
Estado, y cala pequeña aporiacian de
los propios periodistas Interesados.»

Este proyecto de ley le debe a la
iniciativa de ela Asocia-9m de la Pren-
sa de Vio. En prime(' término lo
firma Basaio Alvarez, y después Ro.
berto Ca.strovado, Luis Bello, Alejan-
dro berroux, Luis de Tapia, Antonio
de le Villa, Arel Galarza y otros di-
pu t ¿idos ,perii dist as.

GALIC I A

La crisis de trabajo
en El Fervol

EL FERROL, i3.-En el Ayunta-
miento se ha celebrado( una asamblea
magna organizada por las fuerzas vi-
vas para tratar de la celas de traba-
jo. Asistieron también los alcaldes de
los pueblos limítrofes y Con-atienes
de obreros sin trabajo, cambiándose
impresiones sobre la manera de re-
solver el problema planteado. Se acor-
dó telegrafiar a todos los Ayunta-
mientos y Cámaras de Comercio de
las poblaciones donde existan induss
baste que dependan de las construc-
ciones navales, con el lin de gine éstas
a su vez se d'ajen al teeleertio ha-
ciéndole patente Tse a. trata de un
asunto de interés nac ional que afecta
a todos. Se espera con ansiedad re-
statado de la reunión que hoy cele-
brará la masería parlamentaria galle-
ga.-(Febus.)
Un individuo hiere a su hermana gra-

vemente.
EL FERROL, ;3.---En Valdoviño

riñeron, por resentirnieritos fan-lidiares,
Domingo Carrodeguas, de cincuenta
años, y su hermana María, de cin-
cuenta y dos. Primero fueron pala-
bras, después se pasó a dos boches,
asestando Domingo a su hermana un
golpe en la cabeza con una hoz, cau-
sándole una herida tp-avísima.-(Fe-
bus.)

No ha habido tal naufragio.
EL FERROL, 13.-Pcr radio ha si-

do comunicada a las autoridades  de
Marina de este departamento la in-
exactitud de la noticsa del neufragie
del buque belga ‹(Scheldesitad». Lo ocu-
rrido fué que la tripulación abendona
el barco ante el temor de naufragio,
siendo recogida por otro buque aue
acertó a pasar por aquel luger.-(Fe-
bus .)

Casa del Pueblo de
Baracaldo

Se saca a concurso el arriendo det
café de .esta Casa, en las condiciones
que se facilitarán en la Secretaría de
la misma, de ocho a diez de la no-
che, hasta el próximo día is de los
corrientes.

Será condiciam indispensable perte-
necer a la Unión General de Traba-
jadores.
cornijal-ro: tac:in) i den! set an mi ls

st'axeittr°ercial);
lel Pasaje Mathéu, número 4 , y Ti:,
rrijos, 74 - LOS ARGENTINOS -,
he decidido que en todos los encar-
gos de los afiliados abonaré en 1 . 1 acto
de la entrega el 5 por roo al cliente
y el s por roo para la Caja del sub-
sidio al paro de la orga,:zación a que

pertenezca el cliente.
Esto sólo lo hace el compañero

RUPÉREZ
Torrijos, 74, y Pasaje Mathéu, 4.

LOS ARGENTINOS-SASTRES

ALMERIA, i3.-He aquí las con-
clusiones aprobadas en el mitin cele-
brado el domingo, día 9 de octubre,
en la ciudad de Almería, bajo loe aus-
picios de los partidos socialista, radi-
cal, radical socialista, federal, repu-
blicano conservador, social revolucio-
nario y del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, con asistencia y cooperación de
todos los diputados a Cortes por la
provincia y con le asistencia oficial
de delegados de todos los pueblos de
ha provine:

1.. Destitución inmediata del go-
bernador civil don Isidro Liarte Lau-
sín.

2. a Declaración formal de incoen-
. patibilided con dicho señor por sus
brutales atropellos, censurable parcia-
lidad y carencia absoluta de condi-
dones de mando.
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¿QUÉ HACE EL GOBIERNO?

El pueblo de Almería pide se destituya a!
gobernador civil de aquella provincia, señor

Liarte Lausin

_rát. amas



LAS CORTES CONSTITUYENTES

Continúa la discusión sobre los
jales por el artículo 29

conce-
EliTORIALES
La posición de "Ahora"

«Ahora» ccenentó ayer el acuerdo
de nuestro Congreso esi relación con
le. guardia civil. Saca la conclusión,
un poco forzada, de que ha prevaleci-
do en la as'a' mblea la posición «de-
magógica» Sebre la « guber n ament a I»,
y, ya con esta premisa, descuente que
cualquiera que sea la resolución del
Congreso en .orden a la participación
ministerial, la cmtinuación de los tres
ministros en el Gobierno será arpo-
able. NO es la primera vez que ha-
cemos notar al colega !o deficiente de
su argumentación. Pedir la disolución
de la guardia civil «es pura demago-
gia». Veamos si • se tiene en pie esa
afirmación que, en un órgano conser-
vador, tiene ecentes de reproche..
«Nadie se opondría a una reforma...»
Es . decir : que el propio «Aluna» en-
contraría bien una reforma en la guar-
cija civil. Midamos las distancias. Si
el colega estima buena una reforma,
¿resultará chocante que un partido
obrero pida la disolución? Pensemos
en lo que significa «Ahora», y valo-
remos la significación de nuestro Par-
tido. Después de hacerlo llegaremos
a la conclusión de que una y otra pe-
ticiones son correlativas- y tienen el
mismo valor aproximado. La

demagogia está en todos o no estáenna-
die. La cosa se nos antoja evidente.
Pero el lector puede contar que no
es ése el tema que preocupa a «Aho-
ra». Le preectina la posible continua-
ción de los socialistas en el Poder.
La encuentra impoeible después de
la decisión sobre la guardia civil.

Esa preocupación no e: nueva en
el colega. Por nuestro propio bien,
y por el bien de la República, las
so-cialistas deben abandonar una cola-
boración que no reporta ventajas mo-
raba a nadie. Este es el argumento
.falso de «Ahora». Ya dijimos en oca-
sien precedente que su peculiar sig-
nificación conservadora le autoriza a
cernbatir tal colaboración, pero no con
Tazones socialistas, sino, en todo ca-
so, con razones conservadoras. Lo
contrario es involucrar las cosas y
conducir a onfus:ories al lector.
¿Qué suerte . e. nueva preocupación
socialista le apuuta al colega? ¿En
razón cle qué? Paeemos, pedemos pa-
sar, porque su preocupación republi-
cana sea legítima. Pero, aun así, te-
nemos derecho a interrogarnos sobre
ei tipo de República que al colega in-
teresa. Y, sin eue lo diga, estamos en
condiciones de, nega- .nueetra ;aquies-
cencia a semejante República, que se-
rá, no 00E1 cabe duda, una República
dúctil a las noesidades y convenien-
cias conservadoras, ventajosa para
cuantos el 14 •le abril se sintieron des-
plazados de sus ptestos de influen-
cia y anhelan rescatarlos. El cniega
debe soportar nuestro reproche de in-
sinceridad. Los que miran con des-
confianza a' da República por o pre-
seada en ella de los socialistas. son,
poco trabajo ....ceta identificare  s, las
que hicieron 'o humano y lo divino
por impedir su legada a España. Tan
claro, o más 'arao que para nosotros,
esta para reAhor a». Nos pide, en su-
ma, lo aguja ate: Váyanse, abran
cauce para que las viejas oligarquías
v plutocracias -e instalen en el nuevo
'Estado, y de transmuten, con so o res-
petar loa símbokos, en el viejo. ¡Si es
casualmente ésa la determinante de
nuestra negativa! Es claro que un
día, y votamos por su proximidad
los socialistas aabremos de restituir-
nos a nuestros puestos de siempre;
pero esto ocurrirá cuando 'os grupos
republicanos, aetalecido • en la uni-
dad, influidos cel espíritu de nuestro
tiempo, estén en condiciones re go-
Imanar la Republica. Y cuand.. esto
,uced' a, y acaso suceda más pronto
, ie lo que parece, «Mora», de <Querer
servir a sus laces, necesitará enca-
rarse con a l gunn de das fracciores re-
publicanas y repetirle las mismas pa-
labree que aluna eras dedica a nos-
otros : «Váyanse. Faciliten con su
marcha la adhesión de las clases con-
servadoras a !a República.»

es claro que los republicaros así
recomendados se verán en la nece-
sidad de reproducir nuestra actitud
Y es que nosotros confiamos en que
la República siempre tendrá u, tope
para impedir la reinstalación en ella
de las clases conservadoras, que, a
vetate de pocos días, acabaría por

'desnaturalizarla. El trror de Lerroux
ha consistido, .:ustarnente, en no dar-
se cuenta de la hostilidad col que
forzosamente , 'labia de recibirse un
intento de esa raturaleza. Intentr que
'corresponde defender a «Ahorra va
que no se le ruede pedir que renie-
gue de , su significación ; pero con el
que no puede ;carda-se ninguna con-
vicción republicana:

La Raza y la Pila rica

El Día de la Raza coincide can la
fiesta del Pilar. Declaramos, ante todo,
que eso no tiene nada de particular;
el santoral romano es tan frondoso qúe
cualquier día, por !aleo que se le esco-
ja, puede ser la fiesita de una virgen.
No hay que alasinarse, pues, ni apun-
tar' el suceso a cuenta de la Iglesia.
Recordemos a Juvenal : «¡Dichoso
Egipto: hasta en los huertos le nacen
dioses!» Aquí picamos menos alto:
con deudos de un Dios sólo tenemos
suficiente. Y no se torne tla afirmación

malta pante; no tiene Más objeto que
establecer una relación y redecir la
diaria personificación religiosa a sus
yustus bananos. Hoy, día 12, es la vir-
gen del Pilar, y si no fuera ele, po-
dría ser otra cualquiera. Se da el caso
también que hoy es él Día de la Raza.
y no camiene , meter las cosas a ba-
rato.

América se descubrió por españoles,
y allá fueron después con los conquis-
tadores el habla y la religión de la me-
trapoli. Fueron con ellos los vicios y
virtudes, toda el alma española, y de
ella es formó la civilización ameri-
cana. De aquí no se derive que un di-
releer espiritual del temple y las en-
tendederas del padre Segura, poeemos
por espíritu castizo, dirigió durante si-
glos la formación americana. Dicho-
samente, no. América es hija de Es-

' a, y el triunfo de la raza fue so-
r toda ella; el Méjico actual tam-

bién la revolución que ha lanzado de
Méjico a la Iglesia también; la con-
cepción republicana de aquellas nacio-
•alidades, el designio de Bolívar, el
spiritu laico. No pasemos que tales

cosas fueron inediracian de le virgen
del Pilar. Ni siquiera lee cartas de Las

• aeas. En Anzéricairdy el sentido ca-

y el barroco. La virgen tiene, su- lu-
gar; pero el Día de la Raza no es el
santo de la Pilarica.

Y comete que esta virgen cuente
con nuestra Simpatía : tiene un am-
biente popular, una tendencia demo-
crática y cierta propensión a husaa-
nizame. Es capitana de la teca« ara-
gonesa y se deja llamar de te por los
baturros. Pero de esea, a carivertira:
en símbolo de trogioditisrno, va todo
un mundo. Y a esto tira la maniobra.

Sin embargo, sería conveniente rei-
vindicar la tradición. La virgen del
Pilar no fué siempre reaccionaria :
quizá-esta condición, cn ella corno en
tantas otras cosas, no tiene raíces más
profundas que las del siglo XIX, que
es cuando el realismo desenfrenado
eeha mano de todas las armas, incluso
cíe la influencia celestial.

La guerra de la Independencia tu-

,, a debajo otra cosa de más importan-
te aún que la independencia de la fie-
rra : la del espHtu que fué una re-
volución. Mes no t'Odies los españoles
estaban conformes en esto último. Los
liberales querían el cuerpo y el espí-
ritu libres • esto era la tierra y la crin-
ciencia. Lbs otros se conformában con
la tierra; la conciencia a Napoleón,
no , : pero al Borbon de Francia, sí, y
le hipotecaron la conciencia a cambio
del abeolutismo: dos cien mil hijos de
San Luis nos lo trajeron. Y aquí la
virgen del Pilar, capitana con el co-
mún asenso de los españoles que de-
fendieron la independencia patria, se
vió en un compromiso: ¿Con el ne-
gro liberal, o con el blanco realista?
Ella, por lo visto, no se ha metido en
nada, pero la Iglesia papista y rea-
lista la recabó para sí ; y con toda
su divinidad y su prestigio se la llevó
a tratar milagros a oi bando. Bien.
Pero el alma popular, que es toda
sentimiento republicano, puede ser
muy capaz de colocarle un gorro fri-
gio. Que no lo tome el pueblo por
su menta.

Y en cuanto no lo tome, e-qué tea
ne ya que ver la virgen con la Ra-
za? O es del pueblo o de la
Y meter el asunto a barato es el afán
de unce cuantos señores que invocan
al pueblo para tener razón y son ca-
paces de provocar la ira popular en
cuanto se destapen. El día de la Ra-
ra es el de la virgen del Pilar. Sí.
¿Y qué hay con eso? Si im fuera el
de la virgen del Pilar sería el de
otra. ¿No hay tantas como días en
ed año?

¿Doble salto mortal con
pirueta?

Estos días se ha rumoreado ce al-
gún meatidero político, y ayer se acen-
tuó y se extendió a otros círculos, de
que en el partido radical ocurrirá, en
un lapso de tiempo más o menos bre-
ve, un hecho que determinará una
orientación política que permitirá que
no quede ya-duda alguna de cuál va
a ser en lo sucesivo la trayectoria de
dicho partido.

Se dice que es posible cita, un po-
litice>, ex ministro por cierto, que está
en el umbral del partido «acaudalado
hasta ahora» por el señor Lerroux,
traepasará ese umbral y se le otorga-
rá un puesto de gran preeminencia en
la minoría parlamentaria «titulada
hasta ahora» radical.

Se añade que ya- está previsto el
caso de que haya alguien de ke que
siempre estuvieron al lado del serien-
Lerroux . que se opeaga a estos propó-
sitos, y, claro está previsto el caso,
prevista está también la forma de re-
ducir, mejor dicho, convencer al so-
puesto rebelde.

El tiempo, si las circunstancias no
hacen cambiar los propósitos—y se
afirma que esas cirounetancias ha-
bían de ser muy poderosas para cam-
biarlos—, dirá si esto es verdad o fan-
tasía.

Nosotros no ponemos nada de nues.
tra parte; pero la versión que tene-
mos de este asunto nos inclina a creer
que pudiera ser que no fuera fantasía
y que estemos a punto de presenciar
en la política un doble salto mortal
con pirueta.

Inspección policíaca en
una entidad bancaria
BARCELONA, re.—Esta mañana,

el inspector de la policía francesa,
rnonsietn- Delafeuz, acompañado de
dos agentes de la brigada de inves-
tigación celminal, y provisto del co-
rrespondiente mandamiento judiciae
ha practicado una inspección en una
entidad bancaria de Barcelona, donde
se suponía que un determinado per-
sonaje francés apellidado Bougeaud,
pudiera tener relación con el famoso
«affaire» de la .eeropostale. Han si-
do examinados los libros y toda /a do-
cumentación, no habiendoee encon-
trado nada que pudiera tener relación
con dicho asunto.

`Unicamente se han encontrado dos
cartas fechadas CC París, en la que se
preguntaba si rponsieur Bougeaud
había llegado a Barcelona y se ha-
bía puesto en relación con el citado
Banco. Se sospechó que dichas car-
tas, fechadas en septiembre, sean muy
posteriores a la iniciación del «affai-
re» y que pueda tratarse de una aña-
gaza para justificar la existencia de
un representante, que desde los pri-
meros momentos se supuso eraficticio.—(Febus)•

etres
Destitución de un alto
funcicnario del ministe-

rio de Marina
Días pasados publicaba EL SO-

CIALISTA, como se recordará, un
suelto en el que comentábamos la sen-
tencia recaída scbre el teniente de na-
vío señor Pinto y IN] auxiliar de mari-
na, contra los cuales se ha celebrado
recientemente un consejo de guerra.

En dicho suelto se hacía alusión a
las frases vertidas por el fiscal, que
encerraban una injuriosa crítica con-
tra el régimen y sus hombres repre-
sentativos.

Anoche uno de nuestros redactores
tuvo ocasión de conversar con el mi-
nistro de Marina, quien le comunicó
haberse informado de la canducta del
referido fiscal en virtud de lo publi-
cado por nosotros, y que, en vista de
haber comprobado la culpabilidad de
dicho funcionario, había ordenad/e su
inmediata destitución.

El funcionario en cuestión es el se-
ñor Martínez Cabañas, general audi-

LA 9E61011 DE HOY
A las cuatro y cinco., el presidente,

compañero BESTEIRO, declara abier-
ta la sesión.

Pocos diputados filY 10.S escaños. Las
tribuzies, desanimadas. En el banco
azul, ningún ministro.

Se eprueba el acta ele la sesión are
terior.

Durante la lectura del despacho de
oficio, entra en le Cámara el minis-
tro de Marina.

Ruegos y preguntas.
El señor JIMENEZ Y JIMENEZ

hace varios ruegos a distintes minis-
tros.

El primero, al ministro de justi-
cia, preguntándole qué ha sido del
expediente abierto cantee un fraile de
Peñafiel (Valladolid), por violación
de una niña.

Otro, al ministro de la Goberna-
ción, para que aclare el confusionis-
mo que se ha producido en Cataluña
respecto a la aplicación de las dispo-
siciones de Orden público, después
de la promulgación del Estatuto, pues
las dtireas autoridades se sacuden
las cuestiones para so resolverlas, so
pretexto de que a° sore de su compe-
tencia.

Y etro a todo el Gobierno, relacio-
nado con la política que se sigue ea
el Norte de Africa.

(Entra el camarada Prieto.)
Protesta de la expulsión de la zona

española de un súbdito marroquí, aco-
gido al pabellón español, que ha si-
do expulsado por presiones del alto
comisario francés, que tiene estrechas
relaciones con el señor López Ferrer.

El camarada BESTEIRO: Serán
transmitidos los ruegos del señor Ji.
naéiaee.

El señor BARRIOBERO: Soarcita
del ministro de la Gobernación que
deetituan al gobernador de la provin-
ola de Huelva, que se ha hecho in-
compatible con todos los partidos re-
publicarlos y socialistas de la provin-
cia. Además, se le han demostrado
concomitancias cosa has elementos del
complot monárquico del 30 de agosto.

Despees protesta del rigor con que
se IleVa« a efecto fas prisiones gu-
bernativas en Barcelona y coatra- la
actuación del jefe de policía.

(Entra el minietro de Hacienda)
En otro ruego, también dirigido

al ministro de la Gobernación, dice
que ya es hora de acabar con los des-
manes y tropelías que comete la
guardia civil, que son va intolerables.

Denuncia %arios hechos, que han
qtrettado impunes, y pide al Gobier-
no dicte unas normes en CO3/503~-
cia con las acuerdos del Congreso So-
'cita, para que se puedan exigir
responsabilidades a los que delin
casa, y se acabe con la frase aquella
de «Yo le pego a usted un tiro en la
cabeza y pago can un papel», que
tanto pradiga esa fuerza puebrrca, in.
conscienbe de su responsabilidad. Cree
que un mecho podría ser aterrizar
para ejercer la acusación pública CM
la familia de la víctima.

Por último, ruega que las Salas
de Justicia no dificulten las senten-
cias que dicte el Jurado, pues para
algo se ha dado autoridad a la re-
presentación popular.

El reñar GOMARIZ se interesa
por el curnplimieneo de la ley de Am-
Metía recientemente promulgada por
las Cortes.

Manifiesta que si lios jueces y los
autoridades militares se dedican a
torpedear las leyes de la República,
y el Gobierno lo tolera, de nada ser-
virá la babor que realizan las Cortes.
Cita un caso concreto de incumpli-
miento de la ley en Alicante, y aña-
de: Con ello se hace que loe repu-
blicanos y socialistas pierdan la fe
en el régimen, al ver que los milita-
res siguen campando por sus res-
petos.

Solicita se ponga a de.bate, rápida-
mente, el dictamen de la Comisión
de Justicia, par el que se regula la
situación de des auxiliares y oficiales
de Secretarías judiciales.

Por último, pide la derogación de
algunos viejos preceptos jurídicos, que
eettán en pugna con lo dispuesto por
la República sobre la •nscripcian
hijos naturales en los Registros ci
viles.

El camarada BESTEIRO: Efecti-
vamente, el proyecto a que alude el
señor Gomariz está sobre la mesa de
la Cámara, y no se ha puesto a de-
bate porque la Comisión de Justicia
ha solicitado se apdace la discusión,
porque va a modificar el dictamen.

El señor LOPEZ VARELA habla
de la situación en que se hallan los
maestros afectos al Cuerpo de Prisio.
nes, que perciben escasos haberes.

Ruega se consignen las cantidades
suficientds para obras en Redondela,
con el fin de evitar inundaciones co-
mo la producida últimamente, que

arasado gran parte de ka pobla-
ción.

El camarada PRIETO contesta. al
señor López Varela, que se se han
tomado por el -ministerio de Obras
públicas das medidas oportunas pa-
ra evitar esos siniestros.

Agrega que reconoce que los servi-
cios de obras públicas en Galicia es-
tán desatendidos por falta de organi-
zación. Para evitar esto se va a crear
un Centro regional que abarque las
obras públicas de toda la región ga-
llega, con ilo que aquéllas ganarán en
rapidez y eficiencia.

Y no se ha hecho antes—conclu-
ye—, como manifesté a los parlamen-
tarios y comleionados gallegos que
me visitaron no más tarde que ante-
ayer, porque !a burocrai la del
ministeriode Obras públicas es la nrns len-
ta, la más perezosa y no la ae-
ta de todas las burocracia

El señor LOPEZ VARELA agra-
dece las palabras del ministro.

El señor SERRANO BATANERO
ruega se activen las obras públicas en
Guadalajara, donde la crisis de traba-
jo es angustiosa.

Inquiere si el gobernador de Gua-
dalaj ara se ha enterado de que en al-
gunos pueblos se han quemado can-
(adataras republicanas por los caci-
ques.

El señor MADR/GAL : No se pue-
de tener duda del gobernador de Gua-
dalajara. Es un auténtico repulí/a
c.ano.

Ea señor ,SERRANO BATANE-
RO : Yo no 4o dudo. Pero ha debido
enterarse de estas hechos.

El camarada PRIETO recoge el
ruego del señor Serrano Batanero
que afecta a su deptirtaneasto.

Ed seña( LOPEZ DE GO-ICO
ECHEA propone que del crédito de
diez millones de Neceas que se van
a dedicar remediar carlanaidales

 se destine una parte a los pue-
blos de la peona-rada de Murcia. dant-
nifrcades por 'las torrnentae.

E señor FRANCO (don Ramón)
protesta de algunas delaciones guber-
nativas en Barcelona, y pide al mi-
nistro de Justicia que ordene a los
jueces que no se hagan cargo de nui-
gúr que haya estado en las
Comisarías o en la Jefatura más de
Las setenta y dos horas que determi-
na la ley.

La importación de carbón inglés.
Eel señor SAMPER pregunta si es

cierto que se va a restringir la impor-
tación del carbón inglés en España
Opine que esea medida podría redun-
dar en Isesalicio de la región levan-
tina.

El e-empañes-o PRIETO.: Aunque no
me afecte, sino de uaa manera indi-
recta1. el ruego del señor Samper, y
yo podría transmitirselo a los minis-
tros de Estado y de Agricultura, voy

coutestarle.
E Gobierno no tiene conocimiento

ofieial hasta ahora de que el Consejo
del Corabustible haya formulado nin-
guna propuesta en el sentido que
apuntara el seiior Samper. Sabia, si,
de algunos títulos alarmantes publi-
cados en la Prensa inglesa, y, sobre
todo, en aquellos periódicos que se
publican en las zoaras mineras, en les
que se anunciaba el supuesto peligro-
so de que el Gobierno español prohi-
biera la Importaciau de-'carbón

A título persosiale y ciando ~a-
detneote interpretar la opirrieuri die- mis-
couerañeros -de ministerio, he-de decir
que esa propuesta. del -Consejo

mil:estalle, de exile, ao teachla
el asentirsakneo del" Gobierno, pesa,
aua reconociendo que existe una al-
sis hediera, no cree que su solución
esté en las restraccietaes a la impor-
Melón.

Antes bien, inteeesa al Gobierno
mantener el volumen de exportación
de las frutas 'evasiva-nes a Inglaterra.
Y esto no podría mantenerse al res-
eringin- la importación carbónica. Esto
sería una reciprocidad justificable has-
ta cierto punto.

Por ello, y para satisfacción de tos
intereses de Yak:aria, cuya región re-
presenta el señor Samper, nre com-
plazco en adelantar esta apieión res-
pecto a la actitud del Gobierno.

El señor SAMPER agrack¿e eft.ea-
va.mente, en nombre de Valencia, las
manifestaciones de nuestro compañe-
ro Prieto.

El camarada BEsteiro ~dan
cate-luidos loe ruegos y preetrastas.

Les concejales del articulo 29.
Prosigue la tau asendereada (ador-

nan del proyecto de ley por el que-
se destituye a los omecjales de nom-
bramiento caciquil, elegidos por el ez-
tícule 29.

Se da lectura al muevo dictamen de
la Comisión sobre el artículo que
dice así:

«Artículo ee En aquellos Ayunta-
mientos en los que después de apli-
cada esta ley quedaran, por lo menos,
tres concejales de ' elección popuole
constituirán éstos la Comisión gesto-
ra de la vida municipal. En los Ayun-
tamientos en que después del cese de
los concejales nombrados por el ar-
tículo 29 no hubiere ningún otro o
quedaren menos de tres, los goberna-
dores proveerán libremente dichos car-
gos con carácter interino hasta las
próximas elecciones.

Los nombrados interinamente for-
marán Comisiones gestoras, que . esta-
rán constituidas por un número igual
a al mitad de los concejales de que se
componga la Corporación o la mitad
más uno si su manero fuera impar.

Los asuntos en que la legislación
municipal vigente exija el «quorum»
para su aprobación, no podrán ser re-
sueltos por la Comisión municipal ges-
tora, así como tampoco podrán con-
traer otras obligaciones que las que
estén previstas en sus vieteites pre-
supuestos.

Se faculta al Gobierno para antici-
par la celebración de las ekrciones
municipales en todos los Ayuatamien-
tos o en aquellos que resulten afana-
dos por esta ley en la fecha q• e para
cada uno se señale.»

El señor Sánchez Covisa , en nom-
bre de la Comisión, acepta un veto
particular del señor Coca, en el que
pide' que las elecciones se celebren
dentro de tres meses.

El señor Guerra del Río defiende
una enmienda de la minoría radical,
en la que sostiene sus conocidos pun-
tos de vis'a de que es necesario lle-
gar al sufragio universal para susta
tuir los Ayuntamientos, y de no acep-
tarse este criterio, que' las Comisión
nes gestoras se nombren de un modo
automático, bien eligiendo un médi-
co, un abogado, un obrero. etc., o
bien con los primeros nernbres que
figuren en las lista electoral, pero
siempre sin intervención gubernati-
va. Cree que eso es un atropelle con-
tra la Constitución, y no cree que .se
puede decir ahora que estos Ayunta-
mientos ponen en peligro la Repúbli-
ca. Esto no lo votaría la minoría ra-
dical, porque no es cierto. Dile que
tiene datos para demostrar que en
Cuenca hay 24 Ayuntamientos sus-
pendidos por orden del ministro de
la Gobernación, y eso no es republi-
cano.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Una cosa es la República y otra la
revolución, y vosotros no queréis que
se haga La revolución.. (Grandes ru-
rilOrt2S)

El señor GUERRA DEL RIO
Una revolución contra la Constitu-
ción.

El señor PEREZ MADRIGAL:
No. Hay que hacer la revolución.

El señor G U ER R A DEL R I O :
No sé puede ser ministerial y decir
eso sin dejar los bancos de la mayo-
ría y el Gobierno.
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El seflor PEREZ MADRIGAL:
Yo no soy ministerial ni de la Re-
pública; soy de Is revolucion

El señor GUERRA DEL RIO:
Para eso hay que nair é tema> azna

El señor PEREZ MADRIGAL:
Claro, hombre; para que vengáis vos.
otros a impedir que se haga larevolución

El señor- GUERRA DEL RIO :
Tengo pruebas de que loe caciques
están preparando Comisiones gesto-
ras para sustituir Ayuntamientos De-
tanente republicanos.

El señor BALBONTIN: Todos seis
parecidos. (Risas.)

El señor MADRIGAL: Adiós, Ro-
bespierre. Esto lo sabe bien porque
es tránsfuga de todos los partidos.

E 1 señor GUERRA DEL RO
anuncia, por althno, que los radicales
pedirem el aquormu» pata la aprobas
rió)) de la ley, y que no aceptarán
ningún puesto en estas COMtSbaDets
gestoras, nombrarles par el Gobierno.

El señor SANCHEZ COVISA, pre-
sidente de la Comisión, se ocupa de
los argumentos del señor Guerra del
Rio manifiesta que la ley tiene urea
finalidad, que es la de apartar del
marido de los Ayuntamientos a los
que consrantenaente han estado domi-
nando la vital municipal con perjtaase
de la libertad de los pueliap.

(Otespa la cabecera del lazabco azul
el jefe del Gobierno.)

Es legal el precepto, puesto que el
Estatuto municipal tiene marcado 120
mimarlo de seis meses como piazo
para aanvocar elecciones después de
la destitución del Ayuntamiento No
obstante, y pava evitar las excesivas
suspicacias de que hacen gala algunas
grupos parlamentarios, la Comisión
ha aceptado el voto particular del se-
ñor Coca, por el que el Gobierno se
compromete a celebrar las elecciones
dentro (ietesiazo máximo de tres me-
ses deepués de desbandes les Apen-
tzmilerytus. Combeta, por falta de ba-
se, las feeentdas qua tos radicales da-
bas, wm el nombramiento automá-
tico de lees Comisiones gestoras, no
apordendose, sin embargo, a que se
acepte otea fórmansad que sea más ra-
zonable.

Rectifica el señor Guerra del Río.
lContietla la sesión.)

te as

Información política
Reunión de los Parlamentarios gane-

gos.
En el Congreso de los Diputados se

han reanido les parlamentarios ga-
fiegoe de todos los matices para cam-
biar impresiones sobre la continua-
ción de be obras del feerocanil
mora--Orenso-Cortiña. Los reunidos
acordaron proseguir las gestiones en
el sentido de que no se demore la
discusión de ese diceamear en el sa-
lón de sesiones.

Se trató Melle:elan de la crisis obre-
ra por-que atrevieseis' les astellczos de

a Ferro', y se acarde solicitar del
letior Gira!, ministro de Marina, que
presente un proyecto de ley, en
tud del cual se proceda a le construc-
ción de un transatlántiero que ~le-

los seros marinos.
Carnsr no habla.

Los periodistas preguntaron ayer al
sefior Carrier si podría decirles algo
sobre bes presupuestos. El ministro
de Hacienda ~esta que besta me-
Urea no daría tina nota explicativa.
Un periocasita Inerietie si no podía dar
!siquiera las cifras totales, contestan-
do Cerner que no las recondabe. Fue
preatattado asimismo acerca de lo
tretasto por el Consejo sobre con-
gret~es religiosas, y se excusó
amablemente a dar ssfrarencia alguna.
El señor Galarza rectiftca una noticia

publicada en «La Voz»,
El subsecretario de Comunicado-

Res maaifeste a los periodistas que
temía que rectificar unte información
publicada en «La Voz», respecto a la
aceración dei ex oficial de COrreOS
que le había dirigido amenazas. Ma-
nifestó el señor Galarza que se trata
de un individuo que en 1914, estando
prestando servicio en la Administra-
ción principal de Correos de Palencia,
abrió rin certificarlo que contenía
-billete de 25 pesetas, deduciendo del
texto de la carta que existía falsifica-
ción de papel moneda.

Al formarse el oportuno expediente
declaró que, en efecto, había abierto
este certificado, y como resulta de di-
cho expediente fue separado del Cuer-
po por iafidelidad en la custodia de

edocutraentos.
El interesado apele al Tribunal Su-

premo, y éste confirme la senteecia.
Porteriormente volvió a recurrri, y el
entumes ministro de Comunicaciones,
señor Martínez Barrios, ~estimó la
iristancia por ser sentencia firme del

--Supremo. y no caber la revisión sino
esa ~elles casos ocurridos duraste
la época de la Dictadura.

El individuo, después de remitir
multitud de cartas, ha llegado incluso

L 5 las amenazas, par lo que el subse-
cretaelo decidió enviar el asunto a los
Tribunales.
Próximo viaje de Fernando ck) los

Ríos Salamanca.
El secretario particular del ministro

de Instrucción pública manifestó a
loe periodistas que el compañero De
Los Rios, que se hallaba reunido en
Consejo de ministros en aquel mo-
meto, había expresado su satisface

-caín _por el rumbo politica que ha de
segun el Partido Socialista despuési
de la celebración de su XIII Congre-
so. Agregó que el ministro considera
que la elección de la nueva Comisión
ejecutara demuestra de masacra bien
-elocuente lo unidad de criterio de los
delegados y el propósito de les orga-
nizaciones/ obreras socialistas de con-
tinuar prestando su apoyo a la joven

República.
Añadió el secretario de Fernando de

has Ríos que el ministro marchará el
próximo domingo a Salamanca, con
objeto de aeistir a la inauguración de
la Escuela Superior de Trabajo. Apro-
vechará este viaje para inspeccionar
el Instituto de aquella capital, que
parece no reúne unas muy satisfae-
torias condiciones cle capacidad.

Por último manifestó que se ha
abierto una Exposición libre de Escul-
tura, para sustituir tres estatuas en
la sala de recepción del ministerio.

NOTAS DE ARTE

Artes industriales
marroquíes

En /a Exposición Hispanomarroqui
modestamente dispuesta en ce Palacio
de Cristal del Retiro, la cesación mas
sugestiva es, desde Juega, la dedica-
da a las manifestaciones artísticas de
los indígenas de nuestra eme de pro.
tectorado e influencia en Marruecos.,
Pee- su importancia, por su riqueza y,
también por su alegre policromía, ge-
nuinaanente oriental, determina una
grata impresión. Y, por otra partee
sugiere confortadonas consideraciones.

Per múltiples razones, el foco mis.
rroquí del arre mahometano—por una
vez salame permitido denominarlo co-
mo es debido y no como se le nombra
habitualmenee--debia haber sido y ser
uno de los principales, uno de las mas
brillantes. Ya que pudo ser (sisee don.
de se fundieran /as lejanas influencias
de Bagdad y de Damasco y las pró-
ximas de la España musulmana. Pe-
ro el desoriento y la miseria que ere-
barga a los árabes desahuciados de
nuestro solar, donde tau importantes
y fecundas huellas dejaron, no po-
dían, naturalmente, crear un lambiera
te favor^ propicio, a las labor-4s
artísticas. Y en vez de fundirse en
norte de Maca, más próximo a Es-
paña, esas influencias, lo que se tune
de allí es ese desaliento y esa mise.
da coa el sentido bárbaro que inicie.
me las costumbres de las tribus nao.
ras establecidas en Marruecos eme«
de 492, fundiéndose al unísono,
el mismo brasero, toda una tradición
artística que, por fortuna, España ha
tratado de exhumar, entre escorias e
cenizas, desde hace unes anos, tioi
más de veintitamos.

A este celo, seriamente turbado potl
las contiendas de aol, se debe e/ qua
hoy sea, cuino dije, la Sección de Are
te indígena kt mas atractiva de le
Exposición Hispano:flamas/uf que se
celebra en el Retiro. Pero esto no
quiero decir que no pudo ser más In.
tesesente y que no debió sera>. Aho-
ra bien, tampoco puede clemoinse
esto la menor censura pare los que,
con ersocerniable ¿tedie/dad y fino ars-
aneo, dirigen ese oneureaniento del
Arte marroquí. La culpa de esto, ten
de lamentas, fué de las cineueetaticial
hietóricas antes aludidas.

Bajo kr oxpierta dirección de doe
Mariano Bertuohi y de sus colabora.
dotes, kre profesores y macetroade la.
flor de las Escuela-sede Artes y Oficios
establecidas en Marrueoce, y el apoyo
del Estado español, que mantiene
estimula éstes, «surgen las itsclustrios
artísticas mahometanas en ineestral
zona de protectorado, y bien lo testa
monea todo lo expuesto por estos -diere
en el Palacio de Cristal del Retiora
alfombras y tapices, carpintería are
ehrtica, orfebrería y piaterfa, a.rmas,
cerámicas... 1O4» bech0 cOift verdece,.
ro fervor, bajo el imperativo de un
eentimiento de rápida superación; tse
do animadísimo, ofreciendo una gran
diversidad de formas y de decorado.
nos, de ricos Mecidos y de prolijas:
labras, respondiendo a la fantasía que,
desde la má-e remota antigüedad, has
oe vibrar las ~aciones orientales.

No obstante, procede señalar como
k, tnás admirable el cuantioso envío
de la Escuela de Artes y Oficios de
Tetuán, las chilabas y las alfombra,
de Xaliefl y los trabajos• vidriados del
Rif y de Iint-oya.

E mallan° M. ACUILERA

* • *
Próximas Exposisiones.

En los salones de la Sociedad de
Amigos del Arte celebrará en ocia
temporada uno importante Exposición
de sus originales trabajos el inspira.
do artista Antonio Simón Cuevas.

Y los mismos salones celebrará
otra Exposición el notabiashno pinto<
catalán Ramón López Morena, cuyas
obras adeniradiles aun no ha moler».
piado directa mente Madrid.

Publicaciones de arte.
Una importante case editorial de

Barcelona va a iniciar en breve la
publicación de una serie de ~negra-
fías referentes a tos principales artes.
tras clásicos. Las tres primeras este"
rán dedicadas a Goya, a R ribera y a
El Grecb, por este orden. La primera
y la tercera están redactadas por nues-
tro compañero Emiliano M. Aguacea.
y la segunda, por don Federico C.
Sáinz de Robles.

Reuniones de la minoría
radical

Masco, como hay el estilo plateresecertoc y asesor jurídico ded ministro,

A las once y media acudieron las
ministros al , palacio Nacional para
celebrar Consejo tem el jefe deles-tado.

No comenzó la reunión, basta las
doce, porque fue a la hora en que /le-
gó el jefe del Gobierno.

Termine el Consejo a las tres de
la tarde, y el. presidente del Conse-
jo manifestó que el ministro de Es.
hado había informado al presidente de
la República de su estancia en Gine-
bra. Agregó que también se había da.
do cuenta al pres idente de la Rep
u-blica de la ley de Congregaciones Re-
ligiosas, y que se habil) sometido a
la firma el correspondiente decreto
autorizando 9U lectura eta las Cortes.
Añadió que no sabf-a si podría ser luí-
do esta tarde o matearra, pues depen-
día de que pudiera ser puesto en
limpio.

Agrega que so habían firmado mu-

NOTA DE PASILLOS
Los Consejos de ministros que presizle su excelencia acostrienbran a ser

breves. Hoy ha presidido uno, y, colara costumbee, ha sido largo. ;Qué ha
sucedido en el Consejo? El tema preferente k ha constituido la ley de Congre-
gaciones. El decreto ha sido firmado y se leerá mañana. A dar crédito a nues-
tros informes, la discusión no ha sido de fondo, sino de matiz. «¿Satisfechoe,
se ha pregunteuto a un consejero, y ha podido contestar : «Satisfecho.» Bueno
es que así sea. Lo creemos porque .damos por supuesto que én esa satisfae«¿
ción entra por más el espíritu de rectitud y ju-sticaa que la vieja manía antiele-
rical, a la que no somos afectos. Nuestro postulado es claro : la ley justa, y
todos iguales en ella, El Consejo de hoy puede ser de importancia. No tarda-
remos en verlo. De montento no tenernos nada nuevo que anticipar. En iaS
pasillos no caben más averiguaciones. Los ministros no se franquean. Los
nuestros tienen entre labios los últimos comentarios al Congreso del Partido ;
y los 'ajenos no se dejan ver.

Giral departe con nuestro camarada Lorenzo sobre la importancia de la
maestranza. Todos los homenajes que El Ferrol dedique a nuestro amigo nos
parecerán pequeños. ¡Qué tesón el suyo 1 Cuando no consigue convencer a
Giral, convence a los demás y acaba por sacar adelante sus preocupaciones.

Otro Congreso comienza a insinuarse en los pasillos : El de los radicales.
La posición de Martínez Barrios es inteligente : Nada de gobiernos homogé-
neos. Fusiones republicanas. Parece un eco de las palabras de 47mit en San-
tander. No _falta quienes se enteren que los radicales se sumen a la Federación
parlamentaria. Si así sucede, la situación politica quedará aclarada. Ahora bien
entre las radicales hay una fraceión—unitaria , minoritaria, mayoritaria—que
estima que la única presidencia de una concentración republicana es la de Le-
rroux. Si triunfa este criterio, probablemente no se realizará la fusión. Sobran
las razones para afirmarlo. ¿Ambiciones de Azaña? No. Posición de otros gru-
pos republicanos. Y ya que tenemos a Lerroux en nuestras líneas, una noticia
de bulto :

El jefe del partido radical ha declarado hoy ante el juez especial por tos suce-
sos del día ro de agosto. En orden a su declaración, la más impenetrable re-
serva. Su comparecencia está justificada por las manifestaciones de otro decla-
rante, segi'm las cuales Lerroux conocía el alcance, la intención y la fecha del
movimiento, en cuya gestación llegó a tener una parte activa, primero ; pasiva,
después. Ignoramos cuanto haya podido decir el jefe radical. Quizá haya pro-
bado la inexactitud de las acusaciones de que le han hecho objeto. Acusaciones,
por otra parte, bastante terribles. Esta es la voz de los pasillos, por los que el
señor Lerroux se ha dejado ver esta tarde, sonriente y efusivo, con su cortejo
habitual de edecanes.
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CONSEJO DE MINISTROS

Se ha firmado el decreto autorizando la
lectura en las Cortes del proyecto de ley

sobre Congregaciones religiosas
chas decretos de personal y otros que
carecían de interés.

—El ministro de Hacienda-aiguió
diciendo el presidente—ha dado cuen.
ta -de las líneas generales del Presu-
pueste general del Estado. Maflane,
si ha habido tiempo para ponerlo en
limpio, porque es muy largo, se lee-
rá en las Cortes. Antes, el ministro
de Hacienda los facilitará a ustedes
Una nota.

Se refirió, por último, al anuncia-
do viaje del señor late-riot, y dijo que,
al parecer, llegará a Madrid el et de
este raer, poro que todavía no es se-
guro, porque todo depende de la mar-
cha de las cuestiones políticas de lo
vecina República.

El ministro de Hacienda, al reque-
rimiento de los informadores, se no
g6 a facilitarles cifras sueltas de los
Presupuestos, y confirmó que ante,
de leerlos en las Cortes dará una no-
te explicativa de los mismos.

Los dos ingleses prisio-
neros de los chinos

LONDRES, 12. — Comunican de
New-Chang que he llegado un emisa-
rio parlador de noticias de los dos
súbditos británicos capturados por les
bandidos chinos. Ambos están bien
tratados por los secursteaderes.

Las ateoridades japonesas han asu-
mido la dirección de los esfuerzos in-
tentados para obtener la libertad de
los prisioneros y tienen a los funde.
narios dril Consulado de Inglaterra al
corriente de los acontecimientes.
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"Los socialistas y la revolución"

Por MANUEL CORDERO
Precio: CINCO pesstab.

En el Círculo republicano radical
se reunió ayer la minoría pos-lamen.
tara del partido. La reunión duró tres, ire
horas. No asistió el setior Lerroux.

Al terminar, el señor Martínez Bu.
rios dijo a los periodistas que la re,
unión había sido preparatoria de la
asamblea general que el partido celes
brará a libes de esta semana..

Los reunidos trataron del proyecto
de ley relativo a la sustitución de los
concejales designados .por el artícu-I
lo 29 y acordaron ratificar el acuerdo
de que se consigne un tope para la
celebración de las elecciones, que de-
berá•n efectuarse antes del et de da
ciernbre del corriente año.

También se acordó volverse a res
unir hoy para fijar la actitud de 14
minoría en case de que su einniérda
no sed aceptada per el Parlamento.

4 * •

Hoy »e reunió la minoría radical5.
que continuó tratando del proyecte
de ley relativo a la sustitución de con-
cejales designados por el artículo lg
de la ley Electoral.
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