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EL CONGRESO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES         

Ayer inauguró sus ta, e.s con un discurso de Cordero
Otra vez, claro,
los sucesos de

diciembre
El teatro Fuencarral ha sido primo-

rosamente habilitado para el Congre-
so de /a Unión General de
Traba-jadores. Se entra en el teatro y la reti-
na se anega en rojo vigoroso. Ban-
deras, banderas rojas que penden de
todos los flancos de la. sala. El esce-
nario se halla dispuesto con mucho
orden y buen gusto. La mesa, colo-
cada sobre una tarinus a manera de
estrado, domina el amplio salón. Al
fondo del escenario, un retrato de Pa-
blo Iglesias bajo una bandera de la
Unión General de Trabajadores. Hay
como una inundación de rojo que CU-

bre todo el local en su parte superior.
Precisa repetir que ello acusa muy
buen gusto en los compañeros que
han intervenido en la organización del
Congreso. Buen gusto y acierto que
se refleja en los mil detalles visibles.

Este momento de apertura del Con-
greso . despierta gran emoción. A las
puertas del teatro es un acontecimien-
to la aglomeración de público. Se cal-
cula ya que se ha de aproximar el
número de delegados al segundo mi-
llar. Además, no sólo los delegados :
son centenares de camaradas los que
aspiran a presenciar /as sesiones. Pe-
ro eslos compañeros no pueden pene-
trar en el salón. El espacio de que se
dispone, a despecho de las dimensio-
nes del teatro, .sólo permite que se
acomoden, un tanto holgadamente,
los camaradas delegados. Comproba-
moss la contrariedad de rigor en quie-
nes pugnan por entrar conira la con-
signa que se ha dado.

Anotemos que una decena de repre-
sentante 5. internacionales prestigian,
desde esta noche, la magna asamblea.

_Manuel. Cordero pronuncie las pa-
labras inaugura/ea. El ,salón ofrece
magnifico aspecto. Los palcos y el
patio de butacas aparecen llenos de
compañeros. A la derecha del esce-
nario se sientan, , en dos hileras, los
representantes de las Interna.cionales.
A la izquierda, la prensa.

La oración de Cordero es digna del
acto. Con voz eniocionada recuerda
ti presidente de la Unión General de
Trabaiadares u los compañeros cal-
dos. Exalta la figura de Albert Tho-
n.as, fallecido cuando más fecunda
era SU labor, tan poco conocidu--sub-
raya Cordero—, al frente de la Ofici-
na l'aerosol:otea del Trabajo.

El- otro lugar hallará el lector la
re.seña del discurso. El Congreso ha
premiado ron una ovación estruendo-
sa las manifestaciones de Manuel
Cordero. Ha recogido, sin duda, las
reflexiones acerca de la serenidad. Ha
recogido: también el gesto optimista
con que ha ifablado el presidente de
la Unión. Y se dispone a trabajar
con entusiasmo por el progreso, hoy
tan evidente, del movimiento proleta-
rio español de táctica revolucionaria
más idónea.

Ininediataraente ha comenzado a
traifrajar la asamblea. Se elige la Mesa
ititerina. Queda constituido el Con-
greso. Los delegados oyen los nom-
bres de los compañeros que forman las
iistintas Ponencias, que son—las Po-
nencias—nada menos que diecinueve.

Sesión de esta mañana. También en
este Congreso de la Unión General
de Trabajadores, como es natural, se
va a debatir el fracasado movimiento
de diciembre. Abre la sesión con un
detallado discurso Tritón Gómez. Po-
co más o menos, oímos las mismas
palabras que acabamos de oír en el
Congreso del Partido Soctalista.

A continuación, peroración de Ca-
rrillo. Sigue tratándose de los aconte-
cimientos de diciembre. Nada de lo

;
que se dice tiene para nosotros la su-
gestión de la novedad. Ni para nos-
'otros, ni para nuestros lectores.

Los congresistas mantienen aten-
l ción fija a las palabras de Carrillo,
corno. la mantuvieron a las de Trifón

;Gómez.
Se abre el debate y vislumbramos

ya la pasión. En pasión—felicitémo-
inos--, este Congreso no va a tener
que envidiar nada al Congreso del

partido.

•nn

Al entrar
A la entrada del teatro Fuencarral,

donde se celebra el Congreso había
agotpeda una enorme multitud. Como
el teatro no tiene cabida más que pa-
ra los delegados, la mayoría del pú-
blico no puede entrar al salón.

Hay gran entusiaenno.

El aspecto del salón
E3 aspecto del salón es magnífico.

'Se halla adornado por todos los flan-
cos con las banderas rojas de las Fe-
deraciones de industria y las organi-
zaciones obreras madrileñas. La sala

'aparece plena de delegados. El esce-
nario, adornado con palmeras. Sobre
el fondo rojo se destaca una bandera
.de la Unión General de Trabajadores
y el retrato de Pablo Iglesias.

A da derecha de la presidencia se
hallan los delegados dealas organiza-
ciones extranjeras y los miembros de
la Comisión ejecutiva. A la izquierda,
la mesa de la prense.

Los delegados interna-
cionales que asisten al

Congreso
Fle aquí el nombre de los camaradas

extranjeros que se hallan en la sala,
con las representaciones que osten-
lall

Checoeslovaquia.--Central de Sin-
«Beatos (Praga), Vaclaw Nemecek.

Suecia. — (Estocolmo), Jhanson yBackleuad

Federación Internacional Textil.—
<Londres), Thorn Shaw.

Qessfada~ General de Sindica-

tos Alemanes. — (Berlín), Wilhelm
Eggert.

Comisión Sindical de Bélgica. —
(Bruselas), Cornelio Mertens.

Federación Sindical Internacional.—

((

Berlín), León Jouhaux.
Confederación General del Trabajo.

París), Raoul Lenoir.
Federación Internacional del Trans-

porte.—(Amstudam), Trifón Gómez.
Unión Sindical Suiza. — (Berna),

Carlos S chüich
Federación Internacional de la Afi-

mentación.—(Zurich), Jean Schiffins-
tein.

Confederación de Sindicatos de Ho-
landa.—(Arnsterdarr), F. S. Noord-
hoff.

Federación Internacional de Servi-
cios Públicos.—(Berlín), José Cabeza.

Secretariado Intennacional de la En-
.serianza. — (Braunschweig-Deutsch-
land), .doctor H. Von Bracken.

Federación de Sindicatos del Sena.
(París), Guirpud.

Central de Sindicatos de Dinamos-
ca.—(Copenhague), H. Jacobsen.

Secretariado , anternacional de Pin-
tores.—(Hamburgo), Hans Batz.

Oficina Internacional del Trabajo.—
(Ginebra), A. Staal.

Los miembros de la Eje-
cutiva

En el escenario figuran los miem-
bros de la Ejecutiva compañeros Ma-
nuel Cordero, Wenceslao Carrillo, En-
rique Santiago, Felipe Prete', Manuel
Alonso Zapata, Rafael Henche, An-
tonio Muñoz, Antonio Génova, Fer-
mín Olivares y José Díaz Alor.

Discurso de Manuel
Cordero

A las once menos veinticinco ocupa
la presidencia Manuel Cordero, acorta-
paño' do de los camaradas Wenceslao
Carrillo y Enrique Santiago.

Cordero pronuncia el siguiente dis-
curso de salutación :

Compañeros : Vamos a dar co-
mienzo a las tareas de nuestro Con-
greso. Por azares de las circunstan-
cias correspánderne a mí dirigiros
unas palabras, que yo quiero seau
breves, para abrir la aesión.

Primeramente, es mi obligación, a
pesar de que la Ejecutiva ya lo hace.
en la Memoria, dedicar desde aquí un
recuerdo cariñoso a los compañeros
que, unos 'por fatalidad natural y otros
porque circunstancias dramáticas así
lo determinaron, han desaparecido. Fa
primero, lo sabéis todos vosotros, ha
sido el camarada Luis Feroandez. Re-
cordar a este camarada no es sólo re-
mover en nuestro ánimo la nota trá-
gica de haberle perdido, sino conde-
nar al mismo tiempo la violencia que
le ha quitado la vida. ¡Desgraciados
los hombres que para triunfar en sus
ideales tienen que eliminar a su con-
trario, para así pretender triunfar!
No es por ese procedimiento como se
crean los pueblos y triunfan los idea-
les. Al contrarió.

Otro camarada, Manuel Llaneza,
que es quizá el recueedo rnás intere-
sante de la historia del movimien-
to obrero, porque representa toda la
vida gloriosa de la minería asturiana.
Todos los sacrificios que ha costado
crear ese fuerte organismo están con-
solidados en el recuerdo de este hom-
bre, que ha sabido sacrificarse por en-
itero a la defensa de sus compañeros
y de los ideales socialistas.

Después hemos tenido también la
amargura de perder á Andrés Ganes
Era un compañero no suficientemente
conocido ; era de los que trabajaban
calladamente en la Secretaría. Era
de aquellos que rinden en silencio el
trabajo de su esfuerzo a la organiza-
ción y a la idea. Ha muerto también
joven, circunstancia q u e aumenta
nuestro pesar.

Tenemos que dedicar un recuerdo
no menos efusivo a la pérdida, en
plena juventud, cuando más podía ha-
cer por nuestro ideal, ded camarada
Sandias Banús, hombre de ciencia,
can corazón y con arraigo socialista,
hombre que se ha entregado por ente-
ro a la defensa de nuestra causa, hom-
bre de quien podía esperarse mucho,
hombre cuya muerte conmovió a to-
dos. Y nosotros sabemos bien, aque-
los que le conocíamos íntimamente,
cuánto la clase trabajadora y nuestros
ideales han perdido con la muerte de
este compañero.

He de referirme a otro, muerto tam-
bién trágicamente por la acción de la
Pasión envenenadora, al compañero
Jáimez, cuya existencia se le arreba-
tó taimadamente por un adversario.

Y, por último, rindamos un recuer-
do de gratitud y emoción al camara-
da Albert Thomas. El solo nombre
llena el ámbito de la sala. Su obra al
frente ars Is Oficina Internacional del
Trabajo, muy eficaz, pero acaso no
lo suficientemente conocida, porque
dejó la labor preparada para que sus
sucesores pudieran seguir trabajando
intensamente durante mucho tiempo.
Figura gloriosa del Socialismo inter-
nacional, cuya capacidad de trabajo y
cuya generosidad de espíritu forma-
ban un conjunto de una recia persona-
lidad, dispuesto a toda clase de sacri-
ficios, no siendo posible reemplazar
con éxito en el puesto que ocupaba
a este querido camarada. Las clases
trabajadoras le deben mucho. Nos-
otros tendremos que rendirle gratitud
perdurable, porque no era sólo un de-
fensor fervoroso de nuestras ideales;
era, al mismo tiempo, amigo nuestro,
que nos dedicaba lo mejor de su es-
píritu y de sus emociones. Recordé-
mosle, pues, con la emoción más hon-
da, lamentando su pérdida, porque yo
tengo el convencimiento de que la Qa-
cine Internacional del 'Trabajo y las
clases trabajadoras nacionales han de
sentir siempre, con vivo dolor, la au-
sencia de este camarada.

Y ahora, pronunciemos unas bre-
ves palabras, volviendo nuestra vista
al interior de nuestro país. Hace dos
años que debió celebrarse nuestro
Congreso. Las circunstancias políticas
k M4 ~idos ALoatimaal~as

merced a la reacción ansiosa del país,
merced al esfuerzo realizfido por las
fuerzas liberales y democráticas de la
nación, aquellas dificultades politices
han desaparecido. España ha recon-
quistado sus destinos. España ha re-
conquistado su soberanía. Entonces
teníamos cegados todos los caminos
para trabajar con tranquilidad por el
progreso de nuestras ideas. La pro-
clamación de la República ha abierto
estos caminos. Ne creáis que porque
se han abiertp estas rutes el futuro
va a ser para nosotros tranquilo y
fácil. El futuro será mejor que el pa-
sado, pero está lleno de obstáculos y
es indispensable que nosotros sepamos
salvarlos con éxito para arrancar de
neticios _que debernos esperar de ella.
Podemos decir que esta hora .de ale-
gría, de satisfac. sai, lo es para nos-
otros al mismo	 ,po dedntensa res-
ponsabilidad. t., aro movimiento de
hoy es distinto al de ayer. Hoy .no
la jornada histórica todos aquellos be-
podemos dedicarnos a una ,obra nega-
tiva que ataque sin vigor el sistema
capitalista. No ha entrado todavía la
clase trabajadora española en pose-
sión ‘de los instrumentos a utilizar,
pero ha puesto el pie en el camino
de alcanzarlos, y el avance en nuestra
conquista. Por ello tiene una mayor
responsabilidad, al mismo tiempo que
a,umenta su patrimonio para la defen-
sa de sus intereses y de su vida.

Hemos crecido extraordinariamente.
La Unión General de Trabajadores
tiene más de un millón de cotizantes.
Si nosotros seguimos la costumbre de
otros elementos, podremos aumeatar
esta cifra bastante, porque tenernos
e! convencimiento de que en estos ins-
tantes el número de adheridos—senti-
mentalmente, por lo menos--a la
Unión General de Trabajadores, no es
sólo de un millón de cotizantes, sino
que seguramente pasa del millón y
medio de obreros adheridos. Hemos
crecido extraardivariameate; pero es
necesario que este crecimiento no nos
envanezca con exceso, porque los que
hemos vivido toda la historia de nues-
tra orgassización tenemos el deber de
calibrar bien la importancia de estos
avances. Sabemos, además, que en es-
tas cuestiones decisivas es interesan-
te el número; pero por encima del
número está siempre la cabdad de los
hombres que formasa las organizacio-
nes obreras7 y nosotros tenemos fe
en la capacidad de nuestra organiza-
ción. Sabemos que los cuarenta y tan-
tos años de historia le dan una firme-
za grande; pero ce-, indispensable que
nos ocupemos de aquí en adelante y
pongamos tina gran pasión en ir mol-
deando la conciencia de las Mtbeile-
CIUMbreS que vienen, a fin de que la

insolad de nuestras falanges sea siem-
pre perfecta, y que el sentimiento de
nuestro trabajo no se desmorone para
que la obra de los antepasados subsis-
ta y siga en el futuro el mismo amis-
to) que hasta el presente.

Vamos a entrar inmediatamente, ea
cuanto se constituya el Congreso, a
diseutir todos 1,06 tellaafS de intensas pa-
ra la clase trabajadera. Yo no dude
de vuestra serenidad. Yo tengo el con-
vencimiento de que cada uno, desde
su emito de vista, pondrá pasión en
la exposición de sus ideas. Pero tina
pasión nuble, derivada de les senti-
mientos y de lee desees de realizar
Una ubre positiva, y yo espero que,
poniendo cada uno esa pasión en la
defensa de SUS ideas, no ha de rom-
perse entre nosotros el bale de la cor-
dialidad, no ha de haber entre nos-
otros el más mínimo antagonismo,
eine que hemos de seguir siempre con
la 'unidad de pensamiento y de sen-
timiarito que es preciea parra trabajes
eni lo futuro por consolidar nuestra
obra y por avanzar en la realización
de nuevas conquistas.

Y, dichas estas palabras, saludo en
primer término a las representaciones
Ue camaradas exeraujeros que nos
honran clan su presencia, asistiendo
a nuestras deliberaciones y ayudándo-
nos en ellas. Os saludo a vosotros
ton efusiva emoción, y os deseo que
vuestra presencia en nuestra ciudad
os sea agradable, y, al mismo tiempo,
confío en que la labur sea útil y fruc-
tífera.

Esto es lo que yo espero de todos,
en La confianza de que nuestra labor
sea eficaz para los trabajadores re-
unidos en este Congreso de la Unión
General de Trabaaadores, en fecha y
en Instantes que son históricos pera
nuestra organización en nuestro país.
(Grandes y calurosos aplausos.)

La Mesa interina
Se procede a elegir la Mesa interi-

na de discusión'. Por unanimidad son
elegidos presidente Anestesio de Gra-
cia y secretarios Mariano Rojo y Pas-
cual Tomás.

dora
Se procede al nombramiento de una

Comisión escrutadora de la votación
que, por papeleo*, se habrá de efec-
tuar seguidamente para designar las
Ponencias, y son elegidos: Peder Ló-
pez, García, de Tarragona ; Pérez
Fereánalez, José Caisizares, Manuel de
Alba y Tomás Feználidez.

El compañero Lamoneda propone
que una Comisión, integrada por re-
presentantes de todas las Federacio-
nes, examine la lista de delegados' y
inesente hoy por la mañana un pro-
yecto de Ponencias al objeto de que a
cada una de ellas vayan los compañe-
ros más especializados en los diversos
temas a tratar.

Carrillo, por la Ejecutiva, hace su-
ya la propuesta de Lamoneda y es
aprobada por gran mayoría.

La Ponencia elegida
Se procede a la elección de la Po-

nencia propuesta por Lamoneda, y son
elegidos los compañeros siguientes :

Sindicato Ferroviario, Julio Guz-
mán.

Federación de Alpargateros, Anto-
nio Vilar.

Arte Textil, Moncuril.
Artes Blancas, C. Pedrosa.
Gráfica, Larnoneda.
Camareros, A. Granda.
Carga y Descarga, M. Rodríguez.
Culinaria, Granda.
Dependiente4 de Comercio, Masiá.
Edificación, E. Domínguez.
Empleados de Banca, A. Rosal.
Espectacuies públicos, J. Varela.
Gas y Electeicidad, J. Cabeza.
Madera, Geranio allitifiez.
Mineros, A. Marros.
Dependientes Municipales, A. Sep-

tiem.
Obras del Puerto. L. Martínez.
Papelera, Pedro Vélez.
Obreros en Piel, Sánehez Lla,nes.
Peluqueros, Manuel Lobo.
Sidero-aletalareira, J. Riesgo.
Trabajadores del Petróleo, C. Mar-

tínez.
Toneleros, J. Alunde.
Trabajadores de la Tierra, J. Cas-

tro.
Transporte, F. Fernández.
Transportes M a r í tim os, Vila

Cuenca.
r.Isaqtid.o, Claudina García.
Trabajadores de la Enseñanza, D.
c 

Sindicato Médico, Torres Fraguas.
Federación de Auxiliares de Contri-
bucaines, Egocheaga.

Federación de Industrias Químicas,
F. Meteos.

Empleados de Oficinas, M. Rojo.
Empleados de Hospitales, E.

compañeros ¡asan a reunirse
A garetoso.es

inmediatamente.
La Comisión ejecutiva prepone que,

según vayan formando ponencias; la
Comisión' designada vaya dando ,cuen-
ta de ellas al Congreso para adelan-
tar tiempo y dejar nombradas las Po-
nencias en esta sesión.

Un radiograma de Bue-
nos Aires.

El camarada Anestesio de Gracia
da lectura de un radiograma de «La
Fraternidad», de Buenos Aires, que

di7La yrateraidad" de Buenos Aires

saluda cordialmente a los camaradas
españoles, deseándoles éxito en SUS
deliberacion es .—Francisco Aguelli, se-
cretario ; Carlos L. Gracidas, presi-

El Congreso acuerda ver con sa-
dente.»

tisfacción la atención de estos cama-
radas.

Las Ponencias
Comisión Revisora de cuentas.—

Elías Riesgo, Sánchez Marín, Angel
Pedroche, Leandro Pizarro, Ganser-
saldo Lizano, Rufino Cortés y Eusta-
quio Cañas. (Se reunirá en la Casa
del Pueblo.)

Reforma de estatutos.—José Castro,
Lu:s Goicuiría; Trifón Gómez, Agus-
tín Marcos, Edmundo Domínguez,
Pascual Pastor y José Vila Cuenca.
(Se reunirá en el piso principal del
te aoetryoi .

Loción sindical.—Manuel Lois,
Mariano Rojo, José Cañizares, Rai-
inundo Farrell, Desiderio Trineo Mi-
guel Galván y Carlos Hernández. (Se
reunirá en el escenario, en su parte
derecha.)

Educación general y educación del
militante.—Ramón Lamoneda, Angel
Llorca, Juan G. Egido, Antonio Cam-
pos, Antonio Mairal, Francisco Man-
zanedo y Felipe García.

Industria y Comercio. — Sánaliez
Lla,nes, Luis L. Santamanina, Pedro
Vélez, Pedro Cienfuegos, Pedro Ber-
mejo, (»Olio Salcedo y Fétlix Bece-
rra.

Economía agraria.—Lucio Martí-
nez, Esteban M. Hervás, Antonio
Márquez Crescencio	 Luis
García Lugo, 	 Antonio Ramos e Ig-
nacio Aragón.

Seguros sociales. — José Torrehlan-
co, Rafael Anqueza, José Estrada, Pe-
dro García, Pedeo Soler, Mariano Gar-
cía Iglesias y Joaqnín Seller.

Pio* de obras públicas.—Pablo Par-
tagás, Aníbal Sánchez, Juan Sancho,
Luis Martínez, Vicente Navarro, Pe-
dro Valencia y Antonio Cafarzares.

Transportes. — Francisco Garrigó,

A las diez y veinticinco de la ma-
ñana declara abierta la sesión el com-
pañero A.nastasio de Gracia. Para
secretarios son designados Juan Ruiz
y Juan Aroca.

La presidencia anuncia que se va
a discutir la Memoria, y que, siguien-
do las indicaciones de la Ejecutiva,
se puede hacer por apartados, si así
lo estima el Congreso. Este acuerda
que se haga de esta forma, y sin dis-
cusión alguna se aprueba el aparta-
do s.°, que trata del aplazamiento
del Congreso.

Se pone a discusión el apartado so-
bre el movimiento de diciembre.

La presidencia pregunta a los dele-
gados si desean intervenir, y el ca-
marada: Trifón Gómez pide la pala-
bra.

Discurso de Trifón
Gómez

Al igual que acontecía cuando es-
tábamos celebrando el Congreso del
Partido—comienza diciendo—, hay
gentes que están intrigadas y nos
preguntan qué va a suceder en el
Congreso de la Unión General de
Trabajadores. Yo tengo la completa
seguridad de que todos podemos con-
testar de antemano, sin tener que su-
frir errores, que en este Congreso de
la Unión General de Trabajadores va
a suceder una cosa muy parecida, po-
siblemente iguel, a lo que ha sucedi-
do en otros tantos Congresos cele-
brados por este organismo. Que aquí,
con la sinceridad que es norma de
conducta en cuantos nos hemos edu-
cado en los ideales socialistas y en
las organizaciones de la Unión Gene-
ral, vamos a decir lo que sabemos y
como lo sabemos. Y después de dis-
cutido todo, la Unión General de
Trabajadores va a salir de este Cose
greso como siempre: fortalecada y
fuertemente unida para conseguir el
mejoramiento, tanto como pueda, de
la clase trabajadora y después su
emancipación total.

La iniciacian del movimiento.

Fué el 4 de octubre de ea3o cuando
el presidente de la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores, que
lo era también del Partido Socialista,
nos planteó, en una reunión celebrada
en la Redaccion de EL SOCIALIS-
TA, la cuestión de si era llegado el
momento de tomar acuerdos definiti-
vos respecto a la intervención del Par-
tido y de la Unión General en el mo-
vimiento revolucionario que se estaba
gestando en nuestro país.

Voy a tratar de una manera obje-
tiva, demostrando el cariño que ten-
go por todos los compañeros—y apro-
vecho este momento para dedicar un
recuerdo al camarada Largo Caballe-
ro, que no asiste al Congreso por en-
contrarse enfermo—, yo, en estos mo-
mentos, digo' que no quisiera saber
cómo nos llamábamos los que intervi-
nimos en asunto tan importante como
el que se está debatiendo. Yo creo que
todos los hombres que militan en las
filas de la Unión General de Traba-
jadores no necesitan justificar su con-
ducta, porque está proclamada desde
hace muchos años, desde los cargos
de responsabilidad, cual corresponde
a hombres honrados y solventes cuan-
do menos.

Y lo que hace falta, por lo menos
en este Congreso, es el que guardando
las consideraciones naturales a las
personas se examinen los procedi-
mientos usados. Pues si ocasiones
como da pasada no han de volver a
presentarse, puede ocurrir que se pre-
senten otras parecidas. Y tenemos que
examinar así la eficacia de las armas
usadas para combatir a dos enemigos.
Y, en coneeottencia, rectificar los erro-
res y ratificar los aciertos.

Era, repito, el - de octubre, y re-
unidas las dos Comisiones ejecutivas
examinábamos	 exposición de he-

Ramón González, Nic-annr Fernández,
Mariano Muñoz, Antonio Reyes, An-
tonio Ruiz y Francisco Oñate.
politica financiera.—Viceute Orche,
Juan Laguardia, Amaro del Rosal,
Aníbal Sánchez Machas Mongil,
Francisco Zabadj, y Basaba) Campos.

Pato forzoso.— Francisco Zafra,
Pascual Tomás, Bruno Navarro, Mi-
lano Grande, Angel Ramírez, Jebe
Rojas y Esteban Rolara.

Adminisaeación púbiica. — Manuel
Muiño, Julio Guzmán, Miguel Mu-
ñoz, José Santa Marta, Santiago Al-
varez., Apalancar Hurtado y Manuel
Díez.

Indu-strias pesqueras y transportes
marítimos. — Eladio F. Egleaga,
Manuel Vidal, Antonio Torre, Juan
Durán, Pedro Muñoz, Lucio Martí-
nez y Salvador de la Torre.

Política sanitaria.—Cipriano Pas-
tor, Sadi do Buen, Julio Bejarano,
Callana Martín, Isidro Camero, José
Pérez y Manuel Sierra.

Peticiones a los Poderes públicos.
Manuel Martínez, Geaciano Antu ña,
José Rodríguez Vega, Luis Menén-
dez, Francisco Clavija Jesús de Mi-
guel y Manuel Rodríguez.

Vorios.—Evaristo Martínez, Ful-
gencio Mateo, Adriári Escudero; Mi-
gua! Santos, Antonio Pérez, Víctor
Gámez y Pedro Cxtutierrez.

Legislación sociaL—León García,
Gregorio Guerra, Alfonso Mejías, Fe-
heleno Martín, Julián Tornes Fra-
guas, Antonio Septiem y J. Jarabo.

Conftictos.—Canlos Rubiera, Pedro
Gutiérrez, Modesto Pereira, Joaquín
Bustos, Martín Cuenca, José Recue-
ro y Francisco Fernández.

Industria cinematográfica.—JoaquIn
Varela, Mateo Notario, Manuel Gar-
cía Nogales, Francisco López Silva,
Manuel Gonzállaz Cilautlaia
García y González Vázquez.

Después de esto, a las des y cinco,
se levanta la sesión, para reanudarla
hoy por la mañana a las diez.

Se dan vivas a la Unión General de
Trabajadores.

SESIÓN

ría, se acuerda la manera de inter-
venir. Y lo primero que se haue
confeccionar las instrucciones pase
los compañeros de provincias. Sobrt
esto se ha debatido mucho en el
Partido Socialista. Ya diremos pot
qué no fué la clase obrera medallas
ña y la de algunos otros sitios a la
huelga. Se atribuye esto a la mala
interpretación de las instrucciwee. Y
yo digo que f.~ no tiene importan-
cia. Para ml lo grave son las ins.
trucoiones mismas. El que en una
fecha declarada se fuera a la huelga
general, soiieran o. no los militares.
Para mí era esa le gravedad. Y los
hechos demuestran esrán imposible es
conjugar es posibilidades que tienen
de sublevarse los militares y las que
La clase obrera tiene de declarar la
huelga general revolucionaria.

La actuación de los militares.
¡Los militares ! Quiero suponeros a

todas de buena intención. No han de
salir de mi boca palabras que los
pueda mortificar •' porque posiblemen.
te muchos de ellos pasaron *al menos
por el inmenso dolor de no poder
cumplir la palabra que dieron. Y es
que muchas veces no depende de la
voluntad de los hombres. Y los mili-
tares necesitan para una sublevación
llevar las cosas con riguroso silen-
cio; los militares para sublevarse en-
cuentran siempre grandes dificultades.;
Pero el movimiento obrero no. Al
movimiento obrero no le pueden fa.
llar nunca sus acuerdos, y a fecha
fija puede declarar la huelga, si esa
es su voluntad.

Por consiguiente, lo que hacía falta,
ella que lo más Mica, el movianiente
militar, estuviese so la calle ; porque'
si nosotros nos hubiésemos compro-
metido y no hubiéramos declarado la
huelga a fecha fija ; si por cualquier
causa los militares no hubieran sa-
lido a la calle, al movimiento obrero
le bastaba con unas cuantas horas pa-
ra embaular la husaga, y no malo-
grada, como se malogró.

Cuál era nuestra misión.
Nosotros fuimos más allá de lo que,

se esperabt por los mismos elernen-
tos que estaban gestando di nona.:
miento revolucionario. Cuando el pre-
sidente de las Ejecutivas visita a los
señores Alcalá Zamora y Azaña y les
pregunta concretamente qué piden,
qué deseen del movimiento obrero,
los señores Alcalá Zamora y Azaña,
al pedirlos que concretaran esta refe-
rencia, dijeron «que los militares
querían que una vez el ejército en la
calle, ed pueblo les ayudase, ya que no
querían que el movimiento aparecie-
ra como una cuartelada». Ya se ve

La segunda etapa de gesta-
culo.

Otra etapa importante de esta ae
tuación es la comprendida entre el 29
de octubre y el is do diciembre. No
importa que el movimiento revolucio-
nario no se haya producido ese «a.
Seguimos creyendo en él; cada día
hay más elementos militares compro-
inetaisloaainatia inealálintadeakflin *aun-

El dictamen de la Co-
misión de credenciales

La Comisión, de Credenciales dice
que no ha podido hacer lochis las cre-
denciales. Salo ha tenido tiempo de ha_
ces las de las Sociedades de campesi-
nos. En los días sucesivos se dará
cuenta de las demás.

Son rechazadas las credenciales de
algunas organizaciones por no catar
en orden.

Como la relación de credenciales de
&roda saiones de la tierra se hace in-
tease .:e, se enlarda que la Ponen-
cia de cuenta únicamente de las que
rechaza. La Comisión de Credenciales
manifiesta que ha anulado aquellas
credenciales de representación indirec-
ta de aquellas organizadones que, ade-
más, han enviado representación di-
recta. Así se acuerda.

Altavoces en el Con-
greso

Algunos delegados se lamentan de
no percibir los debates, y la presiden-
cia anuncia que la Ejectrive tiene el
propósito de instalar un inicrefoho con
altavoces para que todos los delegados
puedan enterarse de los debates.

Después, la Comision de credencia -

les da cuenta de otras credenciales que
rechaza, aproLandolo el Congreso.

Se constituye el Con-
greso

La presidencia manifiesta que dada
cuenta por la Comision da Credencia-
les referentes a las organizaciones de
la tierra, y dándose aprobadas por el
Congreso las demás, declara constitui-
do éste.

Un compañero cree que el Congre-
so no puede darse por censa luido en
tanto no se conozcan los nombres de
todos los delegados. y Carrillo le con-
testa que, a propuesta de un congre-
sista, se acordó no leer la lista de de

-legados porque se haría interminable.
La Ponencia ofrece imprimir una lis-

ta para que todos los delegados conoz-
can los, nombres de los delegados.

Corno estuviera propues o para vi-
cepresidenre un compañero de Barce-
luna, un delegado de aquella ciudad
manifiesta que han 'recibido un tele-
grama en el que les cernuracan que los
elementos de la C. N. 1'. tratan de de-
clarar hoy la huelga general y anun-
cian que quieren hacer desaparecer a
los dirigentes de la Unién General de
Trabajadores en Barcelona. Por todo
ello, propone que sea retirada la pro-
puesta, y así se acuerda.

Se ratifica el acuerdo anterior de no
leer la relación de delegados, y se pro-
cede ad nombramiento de

Mesa definitiva
Por unanimidad se ratifica el nom-

bran-siendo de presidente definitivo al
compañero Anestesio de Gracia, desig-
nándose para vicepresidentes a Pas-
cual Tomás, con 212 votos, y Gonzá-
lez Peña, con 26s.

El compañero Domínguez protesta
la elección diciendo que otro de los
candidatos ha obtenido mayor número
de votos que Pascual Tornas. Este
manifiesta que al situarse su nombre
se abstuvo de contar y la hizo el com-
pañero Rajo. Así que no se ha con-
tado ni un voto más.

El proponente de otro candidato,
que era el camarada Gaiván, retira
su propuesta, "quedando ratificado el
nombramiento de Pascual Tomás y
González Peña.

El compañero Trifón Gómez hace
uso de /a palabra y manifiesta que en
estos asuntas de poca importancia ha
sido siempre sistema de votar por de-
legados.

Para secretarios, son deeignados loe
compañeros M-anuel Lápiz y Santiago
Amar.

Una Comisión escruta-

SEGUNDA

sin la cooperación del Partido
Socialista y de la Unión General de
Trabajadores, no era posible. Por con-
siguiente, al examinar la cuestión no
me acuciaba tal temor. Sin embargo,
a todos nos interesaba conseguir un
objetivo muy importante para la
Laniaan General de Trabajadores, que
no salo luchaba por la mejutración
económica de las trabajadores, sino
que había hecho repetidas declaracio-
nes, en el sentido de que deseaba for-
jar el instrumento que liberara polí-
ticamente a España. Este era el mo-
tor que impulsaba, nuestra actuación.
Y por eso se acordó intervenir en el
movimienso y autorizar al presidente
de das Ejecutivas para que siguiera
sus conversaciones COn los elementos
revolucionarlos, pala decidir cuál ha-
bía de ser nuestra  intervención en el
movimiento.

Yo no asistra la reunión siguiente,
celebrada el 17 de octubre, como se
dice en las actas Impresas Partido.
Pero en esa fecha la Ejecutiva plen-
teó la cuestión en términos, a mi en-tender, poco afortunados. Para algu-
nos camaradas, cuyo criterio triunfó,
el problema era creer o no en el mo-
vimiento. Yo estimo que no se debie-
ra haber planteado en esos termines.
Porque todos creíamos en el movi-
miento. Poro en el que hicieran,
¿quiénes? Yo sabía que la clase tral -a-
jadora, sobre todo da organizada en
(a Unión General de Trabajadores,
habría de responder. Pero, ¿podía de-
cirse otro tanto de los elementos que
según nuestras noticias habrían de
constituir la base de la a-evokición?
¡Ah I Yo contesté que en ésos no
ceda. Y desde el primer moniente
pensé que debíamos de obrar cauta-
mente al incorporar la clase obrera al
movimiento. Y aquí está el punto de
divergencia en're unos y otros.

Yo quiero aprovechar este momen-
to para decir, frente a lo propalado
—sabéis que se ha dicho que la Unión
General de Trabajadores era un or-
ganismo incondicionalmente adicto al
Partido Socialista--, yo quiero apro-
vechar este ~mento para decir que
se decidió 'la intervención en el movi-
miento revolucionario, e incluso la
participación ministerial en las reunio-
nes de ambas Ejecutivas por la 'mayo-
ría de votos que dieron los de da Unión
General de Trabajadores. Esto no es
una acusación para ellos, es un men-
tís rotundo a los ridículos que des-
conociéndola creían que la organiza-
ción sindical era un simple acólito
del Partido Socialista.

¿Y en qué consisten las diferencias
surgidas entre • los miembros de las
Comisiones ejecutivas? La diferencia
consiste en que la mayoría opinaba
que a partir del momento en que la
Unión y el Partido se sumaran al mo-
vimiento no debían regatear su esfuer-
zo y habían de prepaearse para dar
la batalla definisiva a la monarquía.
Nosotros, en cambio, creíamos que
debíamos declarar que estábamos
dispuestos a cooperar eficazmente a la
revolución para derribar al régimen
monárquico Pero que el movimiento
obrero no debía ocinfundirse con ele-
mentos opuestos. Es decir, que a jui-
cio mío, estábamos en el deber de en-
trar en el movimiento sin privar de
garantías a la organización, vezala
que de eficacia al movimiento. Esto
es todo. Es lo que yo considero la al-
mentira del proel lerna.

Tgiunsate «~. él:4k~

ohos que había hecho el presidente.
Unos asmpaiieros aconsejaban que
nos Uniéramos inmediatamente a los
organizadores del movimiento, porque
sentían el temor, a mi juicio injusti-
ficado, pero desde luego sellado, de
que el mievimiento rebasase a nuez-
tra organización. Yo declaro que no
cuas-para aquel temor. Las diversas
veces que tuve ocasión de hablar en

dije que un movinderato revoluciona- que el papel que se nos asignaba te-ama carácter secundario. Había tal
la .tribulia de la Casa del Pueblo ya

confianza en el rnovianiento
que la huelga proletaria no tendría
Otro objetivo que quitar el matiz mi-
litas- a la revolución. Y esto era el
norte, la guía a seguir.

La necesidad de reunir a 108,

Com ités nacionales.
El primer período de mesaras ac-

tividades se cierra el 2o de octubre.
Yo no estaba conforme con interve-
nir en el movianienm revolucionario;
pero tenía una razón fuodarlfsirna pa-
ra no dimitir, y era que si estábamos
a 20, y el mcwitniento había de pro-
ducirse el 28, nuestra obligación coa
permanecer allí para icuniplir nuestro
deber, aunque no nos agradasen los
acuerdos. Pero llega el 28 de octubre,
y el nieva-miento no se produce. Y yo,
que no creía en los militares, no se
me ocurrió la idea de decir que noe
habían engañado, porque no tenía
elementos de juicio para ello. No loe
apostrofé. Lo que sí Me parecía (in.
buces, más que necesario, indispon.
sable, ya que la fecha del movimien-
to había que darla de lado, que no
siguieran tratando las Ejecutivas de
la Unión y del Partido en asunto de
tanta importancia para el moviinien.
te obrero como era la huelga que Se
preparaba. Y ahí está, en las actas,
mi petición de que se convocase al
Comité nacional Y entes sí que
estaba en libertad para cle-ria- a los
Ejecutivas que si no se reunían los
Comites nacionales ya no podía se-
guir parteneciendo a ella. La mayoría
de las Ejecutivas istainaron que per
la clase de coniecomisos que laabía,
no correeponeast la reunión del

comite n.acional. Aquello significaba
Mí una desvieción en la trayectucia
acertada que siempre han seguía° la
Unión General de Trabajadoras y el
Partido Socialista.

Yo invito al Congreso a que refle-
xione sobre la diferencia que va <astro
La manera de hacer política de otros
sectores y da de hacer nuestra politi-
ca, la de la Unión General do Traba-
jadores y el Partido Socialista. Yo de-
testo la política del caudillaje. Eso. es-
tá bien que lo pongan ea práctica loe
partidos políticos burgueses y ada-
T. Pero el Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores, no.
No es posible que prospere La doctri-
na de que al mosraniento revoluciona-
rio o cualquiera otra acción donde se
comprometa la existencia de nuestras
organizaciones, se incorporen la
G. T. y el Partido Socialista, cuando
deternsUien sus Ejecutivas. Eso no
puede ser. Lo menos que yo-pedía es
que se reunieran dos Comités.oaciena.
les y determinaran aquello mas con-
veniente. Y no hay duda que hasta
esa fecha, 28 de octubre, los hechae
nos daban la ranas a aosatros. Po-
dfais creer a pies juntillos quedebfan
hacer los militares su movimiento. En
es1 nuestro, vosotros sabíais cómo ha-
bían de responder maestros camara-
das. Y el 28 de octubre aquel mora.
miento militar que, día tras día, se
asegprodmurajoba había do producirse, no-ara
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ros, que a ellos producían dolor y que
a nosotros nos causaba una preocupa-
ción extraordinaria en aquellos uso-
intevtos difíciles.

Las Federaciones tenían las-

En la Memoria está todo. Están las
tracciones.

dese:o-sean-en, los dictámenes, la propo-
sición de cada cual y lo que trajo CO•
ino Consecuencia las dunireenes. Yo
110 quiero entrar en ello. Vosotros io
exarninaréis y juzgareis después. Pero
se ha hablado aquí de que si había
desconfianza en compañeros de la Ga-
sa del Pueblo para hao2rles partícipes
de las instrucciones de huelga. Y yo
d' eo que no había desconfianza. Y lo
peneba el hecho, como se ha dicho
aquí, de que Trifon Gómez tenia it»-
tructiones en relación con los ferro-
viarios, de que se había hablado cura
los compañeros de las Federaciones de
industria- Y yo agrego, además, que
se había creado urna segunda Comi-
sión, o Comite, para que, caso de que
fueramos detenics los que estábamos
en el primero, fueran esos cornipañeros
los directivos del movimiento obrero.

Estaban, pues, iniurrnados los come
pañeros de las Federaciones naciones
les. Estaba informado Trifón (me-j.
El era quien estaba encargado, wat
Saborit y Besteiro, de dirigir el ela 15
el movimiento desde el periódico-
¿Ctemo íbamos a tener desconfianza en
él, si pertenecía a la Ejecutiva, y ha-
bíamos dado instrucciones a compa-
ñeros de fuera de ella para que las
comunicara a las Secciones? No, no
hubo desconfianza. Lo que pasó es
que, para evitar indlecreciones, no se
dijo el día en que se había de declarar
la huelga hasta la víspera. Ya sabéis
que una indiscreción hubiera podido
comprometer el éxito del movimiento.

Pues bien, si estaban informadas las
Federaciones; si lo estaba Trifón Gó-
mez; si Largo Caballero dice al se-
cretaxio de la Casa del Pueblo, secre-
tario a la vez de la Federación local
de la Edificación, que hay que ir
la huelga, salgan o no loe militares,
¿qué otra cosa hacía falta? ¿Es que
era preciso reunir a las Directivas?
No. Cuando hemos querido neovilizar.
las a todas, lo hemos hecho fácilinea-
te en una hora.

Lo inntuu se podía haber hecho
entonces. No se hizo, pot- lo que fue-
ra. Pero, compañero Trifón Gomez,
¿cómo habia de tener Caballero des-
confianza en ti, si cada uno era res..
se/asuele entonces de sus actos?

Entre Caballero y yo se había es-
tablecido, como se ha diaho, un e.nla-
ce. Yo no recibí la orden de huelga
hasta el mismo día 15, y en segusua
se la traslade a las Comisiones eje-
cutivas. Y acordarnos consultar a Lar-
go Caballero, para estar más seguros
de lo que haceamos. El salió de don-
do se hallaba escondido para ponerse
al habla con nosotros. Y en un pa-
seo en coche por la Castellana mani-
fesó Besteiro su aeterio favorable a
que se declarase la huelga. Por la no-
cese nos reunimos, y la Ejecutiva acur.nones que hemos tenido con el Co-

mité revolucionario no habríamos ea- I ció por unanimidad declarar la huelga

•

Ifo en ese feereno. Yo .d1,(0 eue debe-
mos examinsir con toda lauparcialidad

en efecto, esto resultó acertado, El
"5 do diciembre se señaló como la se-
gunda fecha para plantear el

movi-miento revolucionario. Yo, en este in-
tervalo de tiempo, hablé muchas ve-
ces con camaradas de la Ejecutiva
perfectamente informados do los pre-
parativos que se hacían para lanzar
'el movimiento revolucionario a la ca-
lle. Les expuse dos temores y las con-
sideraciones que yo creía fundadas, y
que, por desgracia, tuvieron confir-
mación. Yo mismo me extrañaba, y
llegué a creer que era una cosa de-
masiado segura cuande estoe compa-
ñeros, que costituían para mí la ma-
yor eeguridad del movimiento obrero,
estaban tan entuslosinados. Y digo que
llegué a dudar, parque, entre otras
palabras sobre la envergadura del neo-
vimiento militar, quiero apuntar ésta
.para que la recoja el Congreso:

Al apuntar nus temores de que en
diciembre de 1930 nos ocurriese algo
peor que en 1917, se me contestó:
«No tenga usted ningún género de
dudas. El movimiento militar cuenta
con tal cúmulo de elementos, y de
tanta valía, que yo le digo que va a
reer un gran paseo militar.»

Las circunstancias y el com-
prilunise da las militares.

Yo no dudo que estos camaradas
procedían de buena fe, puesto que pu-
dieron comprobar en ed st110 del Co-
mité revolucionario que había mu-
chas fuerzas comprometidas. Pero la
realidad es que el 15 de diciembre se
produce él movimiento en que no
mos dudado ninguno: el nuestro, el
ele la Unión General de Trabajadores
y el del Partido Socialista; pero no se
produce 91 de los militares. Yo no
quiero olvidar que dos días antes ha-
bían fusilado a dos hombres que en
todo momento tienen que merecer
muestro recuerdo y nuestra gratitud. Ya
.dije antes que no dedicada ninguna
palabra molesta para loe militares,
porque estoy creído que si las circuns-
tancias han proclamado héroes a Fer-
mín Galán y a García Hernández, ha-
bía en el ejército español hombres con
igual madera de sacrificio que ellos, a
los rine das circunstancias no dejaron
'cumplir con ro deber.

La actuación dI Sindicato
NAcional Ferroviario.

Y bien, ¿qué fallos hubo en el mo-
vimiento revolucionario que produce
el Partido Socialista y la Union Gene-
ral el t5 de diciembre? Ya se os ha
explicado, o por lo menos se ha dicho
on el Congreso do! Partido Socialista,
que el Sindicato Nacional Ferrovia-
rio no fué a la huelga porque no es-
taba obligado a ello. Pero yo creo un
deber, aunque aquí hable corno miem-
bro de la Ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores en aquellos mo-
mentos, y puesto que represento al
Sindicato Nacional Ferroviario en el

Congreso dar unas cuentee explica-
ciones sobre nuestra actuación. Una
de las cosas que pudimos lograr de
los camaradas de las Ejecutivas y del
Comité revolucionario fué que com-
prendieran que un movimiento huel-
guístico del personal ferroviario no
convenía que fuera declarado a priori.
¿Por qué? Pulque si el movimiento
militar se planteaba, era casi seguro
que no fuera en todas las provincias
de España con la misma intensidad y
extensien. Y convinimos que una
huelga ferroviaria debía ser bien ad-
ministrada por el Comité revoluciona-
rio, para no declararla en aquellas lo-
calidades donde los militares no salie-
ran a la calle; pero realizarla en aque-
Has otras donde hubiese que duplicar
u triplicar el trabajo de los elementos
comprometidos para contribuir al nio-
vimiento revolucionario.

Y es por esto por lo que el Sindicato
Nacional Ferroviario, ofreciéndose in.
condicionalmente al secreterio de la
Unión • General de Trabajadores, que
eebia contaba con nuestra adhesión
incondicional, como se demostró al
apresurarnos a conceder aquello que
»e nes solicitú, no declaró la huelga.

Por qua no. se declaró la huel-
• ga en Madrid.

Pero hay otro tallo que llamó en-
tonces mucho la atención: el no haber
declarado la huelga general en Ma-
drid, donde hacía mes y medio, con
una orden dada precipitadamente, se
paralizó en absoluto todo Madrid. Es-
tábamos en inmejorables condiciones
para declarar la huelga. litiberra sido
unánime. Y yo tengo la -seguridad de
que si del Congreso del Partido Socia-
lista salió la clase obrera madrileña
reivindicada, el Congreso de la Unión
General de Trabajadores debe declarar
culpables a las personas si no cumpli-
mos con nuestro deber; pero debe de
salir de aquí, seguro de que ni una
sola organización obrera hubiera fa-
llado al declarar el movimiento. Es jus-
ticia que debo a las organizaciones
obreras madrileñas, como presidente
de la Casa del Pueblo, y que rindo sa-
tisfecho.

'¿ Por qué no hubo huelga en Ma-
drid ? Esta es la parte más dolorosa
de mis manifestaciones. Y lo es por-
que yo quería olvidarme del nombre
de todos los compañeros en esta io-
tervención, pero sobre todo del mío.
Yo voy a presentar un piego de cargos
contra vosotros, camaradas de la Eje-
cutiva, pero cariñosamente, como sa-
béis que lo he hecho siempre los que
habéis convivido conmigo muchos años.
¿Cuál es asee pliego de cargos? Digo
que no me afecta a mí particularmen-
te sino a los compañeros de la Junta
administrativa de la Casa del Pueblo
madrileña. ¿Es que había desconfian-
za de nosotros? ¿Creíais que no cum-
pliríamos vuestra consigna, aunque la
considerásemos equivocada ? Voy a de-
cir por qué hago esta pregunta. Por
los siguientes motivos: Yo me supo-
nía lo que iba a ocurrir. Pero mi posi-
ción me restaba alientos para interve-
nir sin ser llamado. Luego después he
leído un artículo muy extenso en un
periódico cuyo nombre me callo, por-
que no es propiamente un periódico.
Y, por consiguiente, si el comentario
fuera de indaeción, no tendría yak*
ninguno. Pero lo firma uno de tantos
zaecandiles que se suelen aprovechar
de estos momentos para interponerse
entre los amigos leales, entre los com-

paneros de' verdad, y dividirnos. De
esos zascandileo que, cuando diecrepa-
mos, halagan casi siempre a los que
quedan en mayoría, porque saben que
con sus méritos personales no llegarán
a ser nunca nada, ni en la organización
obrera ni en la política del país. Este
individuo se llama jesé Hernández.
proclamada la República, no recibió
ras bendiciones que esperaba, y despe-
chado, escribe ahora estos artículos.
Se refiere en é/ a lo que prometió el
Comité revolucionario a los ferrovia-
rios. Yo no sé si habrá habido prome-
sas o no. Lo que puedo decir es que
al Sindicato Nacional Ferroviario no
se le hizo otra promesa que requerir
su coneurso para ayudar al Gobierno
revolucionario a dar solución al proble-
ma de los transportes ferroviarios.
Este sujeto dice así: «Pero, claro, en-
tonces necesitaban a los ferroviarios
para emplear sus fuerzas cuando fuera
preciso, prescindiendo del Sindicato,
porque, por motivos que expondré, no
estaba muy a bien con el.

No hubo ningún sector de trabaja-
dores que hiciese en plena Dictadura
lo que se atrevieron a hacer los fe-
re-mear-ion bien en contra del Sindi-
cato y a espaldas de éste: se formó
un Comité revolucionario de comuni-
caciones, al que se le encargó el pro-
yecto de aislar las capitanías genera-
res que no eran afectas al movimien-
to revolucionario, volando los puentes
que fuesen preciso, proyecto que me-
reció el aplauso del hoy Gobierno de
la República.

Ya comprenderéis que a mí, como
a vosotros, no nos interesa lo que

,te sujeto pueda dec ir. Pero cuando
esto se publica, nos incita a recons-
truir los hechos. Y éstos indican que
entre el Comité revolucionario—yo no
digo que con la anuencia de los re-
nresentantes obreros—y el Sindicato
Ferroviario se interpusieron unos cuan-
tos elementos irreeponsables, v se
constituye un Comité revolucionario.
Lo grave del caso no es que se cons-
tituyeran en Comité. Es que tuvieran
el asentimiento del Gobierno. Porque
eso significaría que seguíamos solien-
do en que la revolución pueden hacer-
la unos irresponsables. Es preciso que
nos digáis en vuestra réplica que eso
no es cierto. Y que, por lo menos
nuestros camaradas, no desviaron su
atención en todo lo que fué preciso del
Sindicato Ferroviario.

¿Por qué presumía yo que había fal-
ta de confianza en nosotros? Porque
al mismo tiempo que esos hechos, se
producían otros. ¿Quién pensó la Eje-
cutiva que debía organizar el movi-
miento huelguístico en Madrid? Es
importante que se nos conteste a esto.
Porque supongo que cuándo se deci-
dió a intervenir en el movimiento, se
pensó en que alguien shabfa de decla-
rar la huelga en Madrid. A mí me
parecía que había de ser la junta ad-
minierativa de la Casa del Pueblo. Y
a mí llegaron quejas muy justificat
de elementos significados, que me pree
gutaban: cy Es que cree la Junta que
no debería poner en nuestro conoci-
miento ciertos detalles del movimien-
to?» Y yo les contestaba que la Jun-
ta administrativa no sabía nada. ¿Era
la Administrativa la que tenía que
preparar el movimiento? Pues no re-
cibió ninguna instrucción. Yo sabía
que la Ejecutiva de la Unión ce ha-
bía puesto al habla con algunos re-
presentantes del movimiento cerrero
madrileño. No digo que esto me pro-
dujera amaireure, porque si la Ejecu-
tiva de la Unión residía en Madrid
quería dirieir el movimiento huelguís-
tico en la capital, ¡ enhorabuena! Pero
es que ahora se levanta una interro-
gación: ¿Por qué no hubo huelga en
Madrid? Y yo digo que porque no
conozco a quién se dió la orden de
huelga. Era el 14 de diciembre, y se
celebraba en el teatro Alkázar el ani-
versario de la muerte de Pablo Igle-
sias. Allí había varios miembros de la
Comisión ejecutiva de la Unión, y en-
tre ellos el secretario general. Y allí
estábamos nosotros tamleen. Y cuan-
do salirnos, Muiño me dijo: «¿ Te ha
comunicado algo Caballero? Pues a
mí me ha dicho que mañana 15 hay
que declarar la huelga  en Madrid, tan
pronto como del cuartel de la Monta-
ña salga un cohete Itiminoso, que se-
rá la señal de que se ha sublevado
aquel cuartel.» Declaro que no me pa-
recía el mejor procedimiento. Pero mi
deseo era ititerpretar los deseos de
Caballero, porque me daba cuenta de
en situación. Cuando el 15, después de
haber pasado la noche sin dormir, es-
perábamos que se produjera la señal
para declarar la huelga. cumpliendo
la orden de Largo Caballero, esa se-
ñal no se produjo.

¿Debió haber huelga o no? Yo de-
claro que si el 14 por la noche, en la
reunión que tuvimos las Ejecutivas,
Carrillo nos manifiesta que el s'ele°
de Largo Caballero era que hubiese
huelga en Madrid, sin señal o con
ella, hay huelga. Porque todos está-
bamos deseando interpretar los deseos
del hombre que, como Largo
Caballe-ro, no se jugaba solamente su presti-
gio sindical y politico, sine incluso la
vida. Yo sería un mezquino—dice, se-
ñalando a Carrillo—si echara la culpa
de que no hubiera habido huelga en
Madrid a ese hombre. No sería hon-
rado. No sería decente. Pero Carrillo
cree noblemente en esa reuniera que
Caballero no había modificado sus ór-
denes, que la huelga no debía hacer-
se si no salían los militares a la ca-
lle. El deseo de todos, insisto, era cum-
plir los deseos de Caballero. Aquella
noche, para aclararlos bien, decidi-
mos buscarle. Pero era la una de la
madrugada y ya no nos fué posible.
Y no hubo huelga.

Se ha asegurado que de haberse
producido la huelga en Madrid hubie-
ra sido oro el resultado del movi-
miento. Yo, a este respecto, tengo mi
opinión. Pero no es momento de que
nos enzarcemos en una discusión bi-
zantinas Baste que diganios que cuan-
do por la tarde se reúnen las Comisio-
nes ejecutivas , se acuerda, creo que
par unanimidad, que la huelga no es
ya oportuna. Pero que si los milita-
res reaccionan y salen a la calle, el
movimiento obrero declararía la huel-
ga. Y si los militares no salían a la
calle y el movimiento huelguístico de
provincias necesitaba el apoyo del de
Madrid, por unanimidad éste se pro-
duciría.

Es verdad que esa noche se reunie-
ron las Comisiones ejecutivas con la
asistencia de Large Caballero, y que
éste era de opinión de que la huelga
se declarase. Croo que por unanimi-
dad se sonió e4 acuerdo opuesto. El
movimiento obrero de Madrid suponía
un freno de contención a4I Gobierno,
y la prueba es que conminamos al Go-
bierno, si se hacían juicios surnarísi-

mos, con declarar la huelga sin per-
der un instante, 1141 minuto. Y que
esa conminación hizo impresión. e'
así creímos que cumplíamos con ma-
yor eficacia (vuestro deber. Aquí está
explicado por qué no intervino la cla-
se trabajadora madrileña en el move
mento de diciembre. Y ahora permi-
tidme brevísimas palabras para er-
nhill

Por qué ha venido la Repú-
blica.

El otro día oía yo en el Congreso
del Partido explicar su actitud desde
1923 en las acevidades pohdcae de
España a un camarada a quien siem-
pre escucho con gran placer. Y el se
creyó en el caso de explicar esa ac-
tuación política porque hasta la fecha
del 17 de octubre las Ejecutivas de la
Unión y del Partido no habían com-
partido por enteto sus actividades.
Nos decía que la revolución en Espa-
ña y el advenimiene de la República
se debían, primero, a no haber acce-
dido a ir a la Asamblea nacional ; se-
gundo, a no hsiber concurrido a las
elecciones convocadas por el general
Berenguer ; tercero, a haber ido con-
juncionados con las fuerzas de iz-
quierda a las elecciones municipales, y
cuarto, a haber formado en el Comite
revolucionario. Permítame el querido
camarada que te recuerde un peque-
ño olvido. El está satisfecho dp sus
actividades, y no puede por menos.
Pero ¿es que no lo estamos también
los demás? ¿No se sentirá orgullosa
la Unión General de Trabajadores de
haber corarlbuído, no solamente al
parto de la República, sino de haber
gestado, divorciada de das activida-
des de ese camarada, desde el año
1923, el movimiento revolucionario?
Pues, ¿qué ha triunfado? ¿Una su-
blevación militar? Aforeunadamente
eso no ha ocurrido, porque si ocu-
rriera, no estarían a estas horas la
Unión General de Trabajadores y el
Partido Socialista en libertad de decir
si debían hallarse en el Gobierno o
fuera de 61. Porque los militares hu-
bieran puesto en el pedestal más alto
de la República al hombre que hubie-
ra sersida sus intereses, divorciados de
la masa obrera. (Aplausos.) Aquí me-
rece un recuerdo la peregrinación de
la Unión General de Trabajadores y
del Partido Socialista, educando a la
masa obrera en el culto al espíritu
cívico, saliendo a la tribuna cuando
nadie se atrevía a hacerlo. Lo que
ha traído a la República es España,
y a la cabeza de España la Unión
General de Trabajadores y el Parti-
do. La República triunfa en unas
elecciones. ¿Por qué?

Por la enorme labor realizada en-
tre la masa trabajadora para tener-
la presta a dar el golpe a la Dictadu-
ra y a la monarquía en cuanto hu-
biera alguna circunstancia favorable.
¡Que lastima que no esté aquí el re-
presentante de la Intereracional para
decirle que si hubo error en los so-
cialistas italianos fué el de retirarse
de las actividades • pedaleas por no
poder desarrollarlas a su manera! Y
que el Partido Socialista y la Unión
han aguantado una dictadura, sopor-
tando Fas paletarins de cieno de los
que querían que provocáramos trae
Insurrección condenada a ser vencida.
¿Qué querían : que nos aleartáramos
a nueseras casas para dar la impre-
sión de que no actuábamos con la
Dictadura? Este hecho le asntepongo
a las consideraciones que hacía el
camarada a que he aludido. Yo digo
que de República ha sido posible en
España por el despertar • de la con-
ciencia nacional, a cuya cabeza nos
hallábamos nosotros. (Un delegado
pronuncia palabras molestas para el
camarada Largo Caballero, y el res-
to de los delegados, puestos en pie,
le abuchean, pidiendo que se le ex-
putlee.)

Esas manifestaciones — continúa
Trifón Gómez—son impropias de un
delegado al Congreso de la Unión
General de Trabajadores y además
no reflejan ni la norma ni el carácter
dd ausente, que es perm.anecer y
comparecer donde quiera que se le
reala.me, y aunque no se le reclame,
a oponer sus razones. Y si en todos
los momentos merece Largo Caballe-
ro el cariño y la consideración de la
clase trabajadora, en este momento
merece la manifestación del Congre-
so de su sentimiento porque por su
enfermedad no pueda hallarse entre
nosotros. (Fe Congreso tributa una
gran ovación dedicada a Largo Ca-
ballero.)

Y yo termino diciendo que este cri-
terio, expuesto según mi interpreta-
ción, de lo ocurrido, tiene que chocar
con uno expuesto equivocadamente
me un compañero en el Congreso del
Partido. A esta forma de intervenir
en el movimiento, alguien ha dicho
en ese Congreso, recordando las pele.-
bras un político muerto, que la
clase obrera madrileña pretendía asal-
tar las traseras de las carrozas triun-
fantes. ¡No! Lo que queríamos era
un mínimo de garantías para que el
movimiento obrero no resultara de-
cepcionarlo, sin perjuicio de la eficacia
dell movimiento revolucionario. (Aplau-
sos.)

Discurso de Wenceslao
Carrillo

Compañeros: En realidad, es de la-
mentar muchísimo que tenga que le-
vantarme yo a contestar al diseu
del compañero Trifón Gómez, cuando
hubiera sido mucho mejor, no por las
condiciones que él reúne solamente
sino además por estar en juego princi-
palmente su persona como secretario
de la Unión, el compañero Caballe-
ro. Pero ya lo ha dicho Trifón Gó-
mez: Caballero, que no es de los hom-
bres que rehusan presentarse allí don-
de sea preciso discutirle o donde se
debatan intereses de la clase trabaja-
dora, está enfermo. Y todo el que pue-
da suponer que es una enfermedad
muy bien administrada en estos mo-
mentos, yo no voy a calificarle sino
de inconsciente. Y si otro calificativo
merece, ya se lo habéis dado vosotros
con esa ovación con que acogisteis la
réplica que Tritón dió a un delegado.

No hay nada que temer del
Congreso.

Para nosotros es indudable que no
puede preocuparnos gran cosa el gut
en nuestros Congresos se trate todo
lo que ha ya que tratar. Entre nosotros
existen afectos de muchos años, con-
sentedos, no por la relación diaria de
amigos que se encuentren en los pa-
sillos de la Casa del Pueblo, sino por
compañeros que han tenido que estai
sobre la mesa de la Secretaría discu-
tiendo, examinando todo aquello quf
pudiera interesar al movimiento obre-

ro, unas veces con unanimidad y otras
con discrepancia. Y quien forja afec-
tos al calor de la lucha, no es posibe
que cuando comparece ante un Con-
greso como éste pueda temer absolu-
tamente nada. Cada uno quedará en
el lugre- que le corresponda, y el Con-
greso na de reconocer, por lo menos,
que todos obramos de buena fe. Y la
Unión General de Trabajadores saldrá
fortalecida; porque sus fuerzas no res-
ponden a un momento de sentimenta-
lismo producido al proclamarse la Re-.
pública, Sil l 0 a la actuación constante
de la Unión General y del Partido. En
este Congreso como en el del Partido,
todo lo que podría suceder, colocándo-
nos en el peor caso, es que los hurtm,
eres que hemos figurado al frente de
la organización fuéramos separados de
los cargos directivos. Pero esto no po-
dría. impartamos. La Unión General
de Trabajadores tiene hombres de so-
bra. Los Congresos elegirán a los que
crea más conveniente. Pero, en fin de
cuentas, de lo que se trata es de que
nuestra organización se salve.

-La iniciación del Movimiento.
Es verdad que el movimiento revolu-

cionario empezó a iniciarse en el mes
de octubre. Yo quiero recordar que ya
un poco antes, en las reuniones que
celebramos las Ejecutivas, se nos ve-
nía hablando de la disposición de áni-
mo de determinados elementos para
producir un movimiento revoluciona-
rio. Y empezó a señalarse de una ma-
nera más concreta cuando el presiden-
te de las Ejecuewas comenzó a infor-
marnos de las visitas hechas a diver-
sos elementos republicanos, no como
el señor tal, sino como presidente de
las Ejecutivas, para irle informando de
los deseos de que nuestra organiza-
ción obrera y socialista se sumara al
movimiento. Realmente, ninguno de
nosotros tomaba en serio aquellas im-
presiones que se nos transmitían, por-
que eseiniebamoe que no era consis-
tente lo que podría ofrecérsenos. Al-
gunos pensábamos en el movimiento
de agosto del 17. Pero a medida que
las cosas pasaban, iba tomando cuer-
po la idea y ya fué preocupándonos
un poco más.

Fué al regresar Largo Caballero de
Bruselas, donde había asistido a una
reunión de la Oficina Internacional
ckll Trabajo, cuando en una sesión que
celebraban aquel mismo día las Eje-
cutivas, se planteó la cuestión de
creer o no creer. Y nosotros 1119 tenía-
mos por qué dudar de nuestro movi-
miento obrero y socialista, porque se-
bíamos que era una do sus aspiracio-
nes derrocar la monarquía, y teníamos
el convencimiento de que todos, en
cuanto se Jes dijera, habrían de po-
nerse en pie de guerra, respondiendo
inmediatarneate a nuestra consigna.
No se trataba de creer o no creer en
nuestro movimiento, sino en el de los
mieitares y en el de los republicanos.
Quiero recordar que con dos excep-
ciones, estimamos todos que había que
creer. Y si nosotros creíamos, era
forzoso también que interviniéramos
en la organización • del movimiento.
Se nos había dicho. además que el
Movimiento se produciría sin nuestra
intervención, y 'corríamos el pt4igro
de que, lanzados los republicanos al
movimiento, la dese ¡trabajadora le
si era y nosotros perdieramos
control. Esto nos hizo meditar, y de-
ten	 orinamos creer en el movimiento e
intervenir.

Las instrucciones para la
huelga.

Y creímos en él. Efectivamente, nos
dijo que el movimiento se había se-
ñalado para el 28 de octubre, como fe-
cha casi segura. habida cuenta de que
después se produciría el licenciamien-
to de soldados, v no era cosa de lan-
zarse a la revolución con soldados
nuevos. Y dijimos qua era preciso ir
al movimiento.

Empezaron las instrucciones, y Lar-
go Caballero presentó a las Ejecuti-
vas las que debían dares a las nreanie
zationes de provincias para responder
al movimiento. Largo Caballero las
presentó por escrito, y toda la Ejecu-
tiva se dió por enterada ; pero eetirná-
benne que una vez ~idas estas ins-
trucciones, y puesto que era Largo
Caballero o nue había de darías ver-
bnlritente, deberían romperee para no
dar luear a aue en un registro o por
una indiscreción se malograra la mar-
cha del movimiento.

El programa mínimo de Fer-
nando de los Ríos.

Se estableció tal-tibien un programa
mínimo que presentó el compañero
Fernando de los Ríos, y de ese pro-
grama tuvimos todos copias y se acor-
dó romperlas. Unicainente hemos
comprobado ahora, al celebrarse el
Congreso del Partido, que el original
de ese programa eetaba en podar de
Fernando de los Ríos.

El 28 de octubre no ftsé posible que
el movimiento se produjera. Pero la
Ejecutiva de la Unión, y ti este caso
Largo Caballero, no había dado ins-
trucciones para que la huelga se de-
clarase el día 28. Largo Caballero lo
que hizo fué decir que posiblemente
se produciría, y por si así era, se
convino una contraseña, a virtud de
la cual los elementos que llevaban el
movimiento en provincias declararían
la huelga. El movimiento militar no
se produjo, y estimamos por mayoría
que 90 sólo no podría abandonarse
la participación en la revolución, sino
que, además, los compromisos que te-
níamos y el convencimiento de que a
pesar de no haberse declarado la huel-
ga el día 28 ni haber salido los mili-
tares porque el Gobierno había empe-
zado a licenciar las tropas, en virtud
de esto, creímos que los militares y
los republicanos seguían laborando
para derrotar la monarquía, y nos-
otros estimamos que no podríamos de-
sertar de ese compromiso. Si nosotros
teníamos confianza en el movimiento,
si sabíamos que los elementos milita-
res seguían laborando y los republi-
canos decían que la preparación del
movimiento. continuaba cada vez con
más entusiasmo, ¿qué habíamos de

ledo esto, de ser cierto? ;Pero es que
no sabíamos que se hab7an dado ór-
denes por virtud de las cuales no to-
mara el movienieno derivaciones que
no debía? Pues si esto es así, e'cómo
es posible que esos señores hubieran
encomendado a Bascones la creación
de un Comité revolucionario para opo-
nerse a los elementos monárquicos,
a los militares monárquicos?

Eso, no. Y en último extremo, afir-
mo que con conocimiento de nuestros
compañeros, eso no podía hacerse.
Porque sabían ellos que con la única
fuerza con que se Podía cantar era
con la de la Unión General de Traba-
jadores y con la del Partido Socialis-
ta. Pensar en otra era exponerse a
romper el compromiso que tenía con-
traído con nosotros. Y rotos esos
compromisos, no había revolución.

El motivo de no reunirse los
Comités nacionales.

Los Comités nacionales, 'efectiva-
mente, no se reunieron para entender
en la preparación.de este movimiento.
Pero yo pregunto: ¿es que un movi-
miento revolucionario, en momentos
corno aquellos 9ue vivíamos, puede
producirse, sin riesgo de que todo se
descubra, con reuniones numerosas de
compañeros? Porque no se trataba de
oligarquías ni de imponer ningún cri-
terio. Lo que pasaba era que estába-
mos comprometidos en una acción
revolucionaria, y 'las Ejecutivas, que
contaban con la confianza de la clase
trabajadora, habían actuado sin con-
vocar el Comité nacional, con lo que
podría haberse dado lugar a que se
informara la policía. Porque en la Ca-
sa del Pueblo hay policía todos los
días; porque el Comité nacional está
compuesto por cuarenta o cincuenta
compañeros que no son de Madrid, si-
no de toda España. Y nosotros vi-
mos esta situación, y nos dijimos:
¿Cómo es posible que hagamos que
se descubra el movimiento y se nos
califique de traidores por el Rolo he-
cho de convocar a los Comités nacio-
nales?

La mayoría estimó que no debían
reunirse los Comités nacionales, por-
que eso era tanto como poner el mo-
vimiento en manos de nuestros ene-
migos. No •había más remedio que
constreñirse a los acuerdos de la

Comisión ejecutiva para que el movi-
miento siguiera adelante. Porque cua-
renta o cincuenta hombres venidos de
provincias, a más de la inquietud en
que se encontraba el Gobierno, no ha-
cían muy difícil suponer lo que íbamos
a tratar. Si a nenotree nos produce hoy
cierta risa al ver ros revolucionarios
que anuncian cuándo van a hacer la
revolución, no [habríamos procedido
bien entonces si nosotros darnos lugar
a que, por aquellas reuniones, fuera
descubierto todo el movimiento.

El fracaso del movimiento de
dilembre y los acuerdas de

la	 Ejecutiva.
Efectivamente, el día is de diciem-

bre los militares no salieron a la calle.
Se había producido ya lo de Jaca,
y esto puso sobre aviso al Gobier-
no y a les militares que no salieron
a la calle.

No salieron todos los que tenían que
salir ; pero que había movimiento mi-
litar lo demuestra lo ocurrido en Jaca
y la sublevación de Cuatro Vientos.
Pero no salieron los demás, y esto de-
terminó la idea en algunos compañ.e-
ros de que había fracasado todo,
de que no debíamos seguir unidos al
movimiento con los republicanos. Es-
ta es la cuestión más importante que
se nos planteó. Nosotros estimábamos
que se debía continuar, y entonces se
produjo la discrepancia, dando lugar a
unas dimisiones de queridos compaile-

general ei por pante del Gobierno se
cometían violencias. Esto es exacto.
Pero también ea exacto que el día 14
se había dado por Caballero la orden
de huelga, y no se había cumplido.

La proclamación de la Repú-
blica y La obra de la Union

General de Trabajadores.
Yo no quiero entrar ea la última

parte del uiscurso de Trifón ~cíc.
No creo que debamos entrar a dieron
tir lo que dice una persona que no
pertenece a nuestro Partido, y a apo-
yarnos en sus argumentos, mejor u
peor intencionados, para discutir. Lo
que sí tenemos que afirmar con
camarada Trifón Gómez es que la
proclamación de la República se debe
fundamentalmente a la obra de la
Unión General de Trabajadores. Se
debe a la clase trabajadora. Sin el
movimiento de la Unión General y
del Partido Socialista, no hubiera ha-
bido República. Y es más, si nos-
otros no hubiéramos aguantado las
injurias, las calumnias y la difama-
ción que se cebó en nuestras orga-
nizaciones durante la Dictadura, Mb.

ClUSO por ehnnentos que se llaman
republicanos, ¡ la República no se
hubiera proclamado! Porque fuimos
nosotros los que, durante la Dicta-
dura y al principio de ella, dijimos
que teníamos que continuar nuestra
labor. De cualquier forma. Había
que recurrrir a todos los procedimien-
tos , para mantener el fuel> sagrado
de la organización. Así usamos de laa
leyes sociales del señor Aunós como
de un arma para encubrir nuestra pre-
paganda.

¿Qué duda cabe que si nosotros,
a pretexto de que no podíamos ac-
tuar con entera libertad, hubiéramos
licenciado a nuestras organizaciones,
continuaría hoy la monarquía y la
Dictadura impuesta al proletariado?
Pero nosotros conseguirnos la adhe-
sión de otros núcleos, etre veían nues-
tra propaganda een satisfacción, y así
posibilitamos que la República triun-
fara en unas elecciones municipales.
No tenemos que decirlo nosotros.
Nuestros enemigos lo han reconocido.
No hemos cedido a nadie en ardor
para proclamar la República ni pa.a
sostenerla. No colaboramos en la
consolidación de una República bur-
guesa, sino en la organización de una
estructura jurídica que facilite nues-
tro avance. En .esta labor continua.
mes, cada vez más satisfechos de ha-
ber cumplido con nuestro deber.
(Aplausos.)

Los turnos
Se desecha una proposición para

que se establezcan tres turnos en pro
y tres en contra. Se acuerda que in-
tervengan cuantos delegados lo deseen,
empleando quince minutos en su in.
tervención y cinco en las rectificado-
nes.

Y luego de esto y de anunciar a qué
horas se reúnen las Ponencias, se le-
vanta la sesee' , para 7eunirse por la
noche a las diez en punto.

Ejemplares de la Cons-
titución

Los delegados al Congreso de la
Unión que necesiten algunos ejem-
plares de la Constitución de la Repú-
blica Española, pueden dirigirse pis
escrito al presidente del Congreso,
señalando la cantidad de folletos que
necesiten.	 ..

DENTISTA
Especialidad en dentaduras, coronas

y puelites oro.
ALVAREZ, Magdalena, 28.

hacer nosotros, si era, más que una 1 muy poco tiempo la clase trabajadora
espiración de la clase trabajadora, 1 madrileña había declarado una huel-
una imposición ?	 ga general sin previo aviso. Nosotros,

Nosotros no podíamos desertor de que contábamos con la confianza de
aquel compromiso, y decidimos, des- la clase trabajadora, sabemos que
pués de examinar bien la situación, cuando esa urden de huelga hubiera
continuar unidos a estos elementos. llegado a los trabajadores, se habría
Es ciento que nosotros nos encontrá- producido inmedietamente.
liamos en nuestra labor con que la Besteiro: Quisiera saber si al coni-
organieación obrera y socialista, por pañero Carrillo le queda alguna duda
sí sola, no podía hacer la huelga que aún de que yo diera orden de huelga.
implantara la República. Porque, efec- 	 Carrillo: No, yo no dudo eso. Y el
tivamente, se convocaban elecciones. compañero Besteiro recordará que

Pero, .¿qué duda cabe que si no se después del incidente lamentable en
hubiera producido el movimiento abor_ la eecretaría de la Unión General de
tado hubiera sido posible que la or- *frabajadores, la cosa quedó aclarada
ganización obrera, que el Partido So- con las manifestaciones de eluiño,
cielieta, por sí solos, sin contar con confirmando que había recibido tal
otros elementos, hubiera producido la orden. Yo no dudo, compañero Bes-
República como el 14 de abril? Pero, teiro; empleo el argumento para de-
¿es que nosotros tenemos derecho a cir que a pesar de la orden de Largo
echarnos atrás y no aceptar la cola- Caballero y la de usted, la huelga no
bornción que se nos ofrecía para im- se produjo. ¿Estuvo  esto en la ínter.
plantar la República? Pues si eeto se preiación de las órdenes? Yo digo
nos ofrecía, era preciso colaborar con que si se hubiera empleado como al-
esos elementos. Y no había más reme- gumento decisivo, se podría contes-
dio que hacerlo, porque tampoco tar, corno lo hice en el Congreso del
era una unión definitiva; porque nos- Partido: Vosotros recibisteis, de 'a-
ceros nos aprovechábamos de la fuer- bios de Largo Caballero, la orden de
za de sus elementos para producir 'un que la huelga había de • ser declarada,
movimiento que terminara con la mo- pasara lo que pasara. ¿Qué importa
narquía.	 mi error si teniais vosotros esa orden

Decía Trifón que no estaba sólo el de Caballero? Yo digo que la ii0 de-
centro de esta cuestión en las instruc- claración de huelga en Madrid no es
ciones para la huelga, sino en que se lo más fundamental. Interesa, sí,
declarase la huelga o no el día eS. 	 aclararlo, porque estáis aquí los de-

Trifón Gómez : El día 15 de di- legados de provincias, de esas pro-
ciernbre.	 vincias en las que encontramos con-

Carrillo : Efectivamente, el día i5. sures al ir de propaganda, porque el
Pero como el ca.marada Trifón ha ato movimiento obrero madrileño no se
guinentado y lo ha expuesto así, con- había declarado en huelga. No, cono
viene repetir que no había instruccio- pañeros; no le culpéis al movimiento
nes para declarar la huelga el día 28 ubrera madrileño, que tiene desde
de octubre.	 siempre hombres que han sabido en

Por qué no se nedoro how. todo momento cumplir con su deber,
porque no en vano han tenido a Pa-ga en Madrid. 	 blo Iglesias y a los hombres que con

Y enrames en le de las instruccio. él han colaborado y se han preocu-
nes para el movimiento. Yo siento pedo de infiltrar en ella un espíritu de
mucho que no esté Largo Caballero, sudidaridacl. No culpéis a ella ; culpad-
porque en el Congreso del Penedo se noe a nosotros y juzgadnos como que-
le adjudicaba a él la responsabilidad,
y en este Congreso se hace ii mismo. 	 El Sindicato Ferroviario cum-Yo declaro que interpreté las instruc-
ciones de Largo Caballero en sentido	 PU con su deber.
de que para declarar la huelga tenían El Sindicato Nacional Ferroviario,
previamente que salir los elementos yo quiero decirlo también, sabía ya el

militases. Pero habreis de peemee,„._ papel que tenía que desempeñar. Y,
efectivamente, tenía instrucciones deme que yo dude de haber inteepreta-
n'o declarar el movimiento por las ra-do fielmente esas instrucciones. Y yo
zones que Trefilen expanda. Es decir,digo esto, porque en las reuniones

anteriores, el 20 de octubre de ten°, que el Sindicato Nacional Ferrovia-
no cumplió perfectamente las órdenessegún los apuntes que se han hecho

recordando do ocurrido allí par a que que se le habían dado en relación con
el niovirmento. Y sobre el Sindicatosirviera de acta, hay esto :
Nacional Ferroviario, yo quiero deci-(Da lectura a un párrafo de las ac-
ros que un desdichado, que pretendetas de aquella sesión, que publicamos
desidir nuestro movimiento,puede serya con motivo del Congreso del Par-
argumento para este Congreso.tido, en el que se dice que Largo Ca-

ballero leyó un apunte sobre la in- 	 Hablaba Trifón de un tal Basoenee,
movimiento, ylleenión se que ha escrito un artículo en el q.uetervenc 

haceconstar que el Comité revoluceo-acordó declarar la huelga donde bu-
nario le había encargado de constituirhiera elementos comprometidos, para
un Comité revolucionario de ferrovia-que éstos no se vieran desasietelos
nos para oponerse a dos elementospor el pueblo, que habría de animar-
monárquicos. ¿Pero es que hay el-los. También se dice que el acuerdo

pací guien que crea que en todas las rela-tomado fué declarar una. huelga
fica en aquellos silos donde no hubie-
ra movimiento militar, para que el
Gobierno no trasladara las fuerzas;
que loe elementos revolucionarios pro-.
curarían apoderarse de les Ayunta-
mientos, y que tendrían gran cuidado
en no repartir armas a individuos aje-
nos a la Unión General de Trabaja-
dores.)

Es decir—añade Carrillo—, que en
estas reimiones del 29 de octubre,
cuando no podíamos suponer que el 28
de octubre fracasara el movimiento,
en ceta reunión, según esos apuntes
que hemos examinado, después los
que componíamos las Ejecutivas y que
algunos, corno yo, creían-ves que no re-
flejaban lie tratado allí, en esos aptue
tes, digo, se decía que la huelga ha-
bría de declararse donde hubiera ele-
mentos comprometidos pera apoyar-
los, y donde no tus hubiera, para evi-
'131' que el Gobierno trasladara fuer-
zas a otros puntos.

Yo declaro que, efectivamente,
cuando el 15 de diciembre se produ-
cía la huelga, cuando el día 14 nos
reuníamos las Ejecutivas en las se-
cretarías del Partido, cuando se me
decía per Trifón Gómez que Largo
Caballero había dado órdenes de de-
clar-ar la huelga en Madrid, pasara lo
que pasara, declaro que hice la si-
guiente manifestación; «A mí Caba-
llero no me ha dicho nada nuevo de
las instrucciones.» Y Trifón me decía:
eTen cuidado, amigo Camelo, no te
equ inexpe; porque Caballero ha da-
do ceden de huelga a Muiño, salgan
o no los militares.» Lo cierto es que
Caballero había dado orden de huelga,
y la huelga no se produjo en Madrid-

Yo quiero repetir, de acuerde con
el compañero Trifón Gómez, que la
clase trabajadora madrileña estuvo
muchos días mirándonos con cierto
recelo porque no se le había dado
orden de declarar la huelga. Y yo
digo que si alguna responsabilidad
hay que la clase trabajadora madri-
leña no secundara el movimiento, no
hay más que ésto: quo si a los traba-
jadores madrileños se les daba la or-
den de huelga, a la hora que fuera,
hubieran declarado el movimiento.
Lo cierto es que surgió la duda. Y
el día 15 vimos que no se producía
el movimiento militar y la huelga no
se declaraba. Por acuerdo de las Eje-
cutivas, los camaradas Trifón Gómez,
Saborit y Besteiro, debieran estar en
la Secretaría del Partido, para dar
instrucciones y ver cómo se desarro-
llaba el movimiento,. En la Casa del
Pueblo habríamos de estar Aneste-
sio de Gracia y yo.

A las nueve de la mañana salieron
las avionetas, arrojando proclamas
sobre Madrid. La huelga no se pro-
dujo. Empezaron a dejar el trabajo
los obreros del transporte, y volvie-
ron después a reintegrarse a él. Pero
Besteiro, según declaración hecha por
él, cuando vió a las avionetas evolu-
cionando sobre Madrid, dió orden ter-
minante de huelga. Nosotros, en la
Unión General de Trabajadores, no
sabíamos nada de esta orden, a pe-e
ser de estar de acuerdo sobre la rte.
cesidad de comunicarnos telefónica-
mente para saber en todo instante
cómo actuar. Y a pesar de eso, desde
La Secretaria del Partido da la orden
de huelga, y nosotros no sabemos
que se ha dado esa orden. El caso es
que Muelo había sido informado el
día 14 por Largo Caballero de que
al día siguiente había que declarar la
huelga en Madrid, aunque no salie-
ran los militares, y el mismo día is
por la mañana dió la orden Besteiro,
y la huelga no se produjo.

Indudablemente, no estaríamos en
muy buenas condiciones cuando no
fué declarada la huelga, y yo recor-
daba en el Congreso del Partido, y
lo vuelvo a repetir aquí, que hacía



El importe total de los gastos se
eleva, c01110 queda expuesto, a 4.711
millones de pesetas, con aumento de
170 millones sobre el del año 1932. Sin
embargo, ed ucveceotamiento en la
dotación de los servicios es mucho
más conskkaaible, pues a ellos se han
dedicado los W9 millooes que en el
presupuesto en vigor se incluyeron pa-
ra satisfecer obligaciones atrasadas de
organismos autónomos, que este año
han desaparecido del presupuesto; los
32 millones en que se han reducido las
obligaciones a extinguir de los depar-
tamentos ministeriales y los ro millo-
nes en que ban disininunlo los gastos
de Marnkcos.

El presupuesto de Obras públicas
aumenta en cerca de zoo millones, la
cifra del ano último, que va casi do-
blaba la del presupuesto del 3 1, y en
él aparecen comprendidos y especifica-
dos los créditos de ferrocarriles, obras
hidráulicas y firmes especiales, que
anteriormente estaban afectos a pre-
eupuestos de csegarrismos autónomos.

Instrucción pública, que el aíro aa-
terior tuvo una elevación de 6o millo-
nes de pesetas, se aumenta en. más de
40 millones, cifra en la que van in-
cluidos 25 millones para el desarrollo
del plan de cultura, aprobado
mente por las Cortes.

Ofrece trunbién singular aumento
el presupuesto de Agrietaren-a, eta el
que se han incluido los so millones co-
rrespondientes a la ~helad fijada
por la ley Agraria.

Por lo que al presupuesto de Tra-
bajo se refiere, es de advertir que, no
obetarne no sufrir aumento la totali-
dad de los créditos, y utilizando prin-
cipolmente dotaciones afectas a servi-
cios que las tenían con mayor ampli-
tud, se han producido sensibles incre-
mentos en asignaciones de tan marca-
do carácter social como la relativa a
Jurados mixtos de Trabajo, que se
aumenta en 500.000 pesetas para aten-
der al funcionamiento de organismos
paritarios; las subvenciones a obras
sociales que realicen las Cooperativas,
que se eleva en aras 500.000 ; la sub-
venden para el paro forzoso, en igual
cantidad, y los seguros de accidentes
de trabajo industrial, incrementados
en la misma suma ; finalmente debe
señalarse un aumento de m á s de
7.900.000 pesetas para acrecentar el
importe de las libretas de capitaliza-
ción.

En cuanto al prestrpuesto de Gue-
rra, entre eus des secciones de Pen-
tasula v Marruecos, ofrece un aumen-
to tíquido de 22 millones y medio de
pesetas, de les que más de cinco mi-
llones se dedican a mejorar el coste
de las estancias en los Hospitales, y
un millón y medio a las Academias;
con si g n ándose , finalmente, créditos
para construcciones, entre los que fi-
guran correspondientes a las obras
de varios Hospitales militares y a las
de acurtelarniento de Madrid.

El aumento de gatos de Marina co-
rresponde en unas dos terceras partes
a la marina mercante, elevándose el
incremento de loe créditos en esta eub-
sección a unos It millones de pesetas.

Por último, en el presupuesto del
raisneterio de Estado figura una parti-
da de un millón de pesetas para Mi-
ries la exparisken culturai de España
mediante el e.etablecintieneo de Dele-
gaciones y Centros de estudio y ense-
foutza en el extranjero, prederenterzon-
te en los paises hispanoamericanos,
en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo tercero del artículo so de la
Constitución ; y en el preettpueseo de
Hacienda se ha 'incluído la anoalidad
acordada por les Cortes en concepto
de subvención por capitalidad al Ayun-
tamiento de Madrid, que asciende a
ocho mIllonce de .pesetas.

El presupuesto de ingresos ha sido
calculado sobre la base de la marcha
de la rexandacién, sin que se haya in-
trochesido rnodificaciÓn alguna en las
bases de tributación, guando como
única nosedati la inclusión en el esta-
do de Meresos de la contribución so-
bre la renta, que se establece por el
preyecto leido asimismo en las Cor-
tes, esta tavde por el ministrode hacienda

Las características principales de la
nueva contribución san las do partir
de la Jeme de rentas superiora; a
roo.000pesetas y establecer la imposi-
ción con arreglo a una escala de tipos
moderados. que comienzan en el i por
ioo y llegan al 7,70 por roo parra las
rentas ~criares a un nailbst de pese-
tas. El amplio margen de exención y
la suavidad de los tipos de gravamen
obedecen, por una parte, a que hay
que contar con la carencia de un me-
canismo administrativo suficie.ntemen-
te preparado para knplantar la contri-
bución general sobre la renta en toda
su amplitud, lo cual ha ocurrido tam-
bién en otros países en circunstancias
análogas, y por otra parte a que la
nueva imposición se seperpoise a las
actuales contribuelones directos.

Existe un desnivel entre loe gastos
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La gran pirueta
Esto del «yo-ya» es un poquito

tonto. Lo descubre «El Debate» y
le divulga. Se pierde el tiempo
arrollando la cuerda en el trompo
colgante y desarrollándola. Claro.
El «yo-yo» es una obsesión. Co-
rno, para las derechas, la colabo-
ración socialista y el argumento
en contra. Les socialistas an el
Gobierno son necesarios por la
naturaleza de las Cortes actua-
les: si no se disuelven las Cor-
tes, no salen los socialistas del
Poder, y si no salen, las Cortes
no se disuelven. Girando dentro
del círculo vicioso, a les que nos
combaten se lea ve la cuerda reac-
cionaria. Y luego dicen que ano-
ilincloat y dwarrolláridola se pier-
de el tiempo... ¡Vivos! Y no de-
jan parar el trompo de su odio al
Socialismo y al sistema. El juego
de moda los contagia. i Cada cual
juega al «yo-yo» come puede

y loe ingresos normales previstosepa-
ra 1933 ci" 570-891.2 74,81 pesetas, en
que exceden los primeros a lee segun-
doe, y al cual se atiende mediante el
producto do negociaan del emprés-
tito de cultura por 25 malones de pe-
setas, y de Deuda del Tesoro, cuya
emisión se autoriza en el articulado de
la ley, por 55o millooes de pesetas;
~nodo incluido en el pressupueeto de
gastos el cxedito que ae calczda nece-
sario para el servicio e intereses de
dichas, deudas, así corno e! suficiente
¡>ara el mea/loas° de pagares de Ul-
tramar en parte igual a lo recaudado
en el año actual par impuesto sobre la
circulación fiduciaria en descubierto.»

Una proposición
socialista

La minoría socialista ira presentz,
do a oMunicipalidad laorsiguleene
pr	 ede gras---isiter.és. para el
vecindario :

«Les concejales que -suscriben. tie-
nen el honor de proponer al. excelen-
«lamo Ayuntamiento se sirva, acordar
lo siguiente en relación coa el leo-
blema de la eaisis de trabajo gr-elf plan
de obras a seguir:
; 1.° Se fata,a1 e:modernísimo se-
Sor a/calde-presidente para concertar
une operación de crédito con el Ban-
co de España, en primer lug,ar, o con
la Banca privada si aquél no diere
las debidas facilidades, a fin de dis-
poner, en una cuenta especial, de los
80 millones de pesetas caucedidos por
ley votada por las Constituyentes pa-
ra Madrid en conceptó de capitale
dad. El Municipio .abanar , de sus
presupuestos ordinarios, a partir de
1934, las cantidades que por intere-
ses haya devengado esa cuenta de
anticipo, y el Banco de España per-
cibirá cada año la cantidad de 8 mi-
llones correspondiente a la subvención
otorgada a la Municipalidad,

2.° Con cargo a esa cuenta espe-
cial se pondrá en marcha, con la ma-
yor rapidez posible, el siguiente plan
de obras, cuyo presupuesto y detalles
se aprobarán por las respectivas Co-
misiones municipales v pos- la Corpo-
ración en pleno, con las formalidades
que las leyes exigen.

Para mercados en Guindalera-Pros-
peridad, Cuatro Caminos, Argiielles,
Puente de Toledo, ,Lavapiés, Espíri-
tu Santo, Antón Martín, plaza del
Carmen, Delicias, Pacífico, Plaza de
Toros, Casas ultrabaratas, Arco de
Santa María, municipalización de los
mercados particulares y supresión de
da venta callejera, 15 millones de pe-
setas.

Para baños públicos, piscinas,- eva-
cuatorios, bocas de riego, fuentes, al-
cantarillado, aguas residuarias y via-
jes antlgurs, lo millones de pesetas.

l'ara Casas del Niño, Grupos esco-
lares, Escuelas de  y Cie-
gos, asistencia social y obras de cul-
tura, 8 millones de pesetas.

Para un Palacio Municipal y otro

—Don Ale es el símbolo. Después ya taremos con la República lo que hicimos
con la monarquía.
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ALBA, CAMBÓ, MELQUIADES Y Ca, por Arribas

Editoriales 
La tradición

Un fruto más de la revolución es
este descubrimiento de un fondo li-
1)(2-al en los reaccionarios. Los más
recalcitrantes, ¡oh ironía de los vo-
cablos!, «reaccionan» ante la acusa-
ción de absolutistas, y hundiéndose los
dedos en los siglos de su alma, sacan
valientemente a luz el poso liberal.
Aunque tengan necesidad de recla-
márselo a los concidios de Toledo o
al bueno de Alfonso X, el Sabio.
¡Están al día los señoreS! Ne cabe
duda de que el ordenader de las «Par-
tidas» era un espíritu libexal... del si-
glo XIII. Pero es que de Alfonso X
hay que suponer que, siempre adelan-
tándosé a su tiempo, si hoy viviera,
sería lo que fué : un soñador . de me-
jures días, un creador de porvenires

no podría estar de acuerdo con tos
frenazos de «El Sigio Futuro», por-
que les llevaría de adelanto setecien-
tos años, que son justamente los ve.-
renos que a ellos les faltan para po

-nerse al día : viven exactamente
en 1232.

La ventaja, pues, es del todo ins-
tintiva. El hombre no consigue abso-

'hitamente cuanto se propone, ni aun
cuando se propone un desatino. Por
eso, la posición contra a libertad tie-
ne sus limites; y hay una raíz de sen-
tido del demi» y de la actualidad que
nos pega ar nuestra época y a sus ca-
racterísticas. No se puede ser exacta-
mente cavernario en la época de los
rascacielos ni totalmente absolutista
cuando ya va terciando el siglo XX.
La civilización es fatal, corno la Na-
turaleza, y acusa el rubor del salto
atrás. Por instinto, bueno; es que el
instinto es un recurso natural contra
la tozudez.

La tradición, desde el momento que
lo es, no sirve de norina para lo ac-
eral, ni para el porvenir siquiera. La

•adición para el alumbrado es la pa-
juela de azufre; y para la balística,

pistolón de chispa ; y para la agri-
cultura, el arado romano. Arar, dis-
parar, aluinbrarse en la noche son
cosas fundameotales, puede que eter-
nas ; pero a través de los tiempos se
mejoran los medios ; y si no fuera así,
no habría Historia. La Historia se-
ría el «Pacleatantran y puede que la
((Sumara» de Tomás de Aquino. Si
eternizáramos el modo, todos los días
serían iguales ; y a da Humanidad
no le cabría ya destino: se podría
morir cuando quisiera. La tradición,
como los bellos paisajes del camino,
son para quedarse ateas y hundirse
poco a poco en el pasado; por eso,
cuanto más se nos alejan los siglos,
nos queda menos de ellos ; Y la in-
quietud de cada día es preparar el
tema del siguiente. Para la Humanie
dad no hay más que un tema : la
vida. La tradición, en la experiencia,
es una gran riqueza, y en la actua,
lidad, un despropósito.

La tradición encubre el egoísmo.
Corno los accidentes del panorama,
también se alejan los principios. Ni
Santo Tomás es Aristóteles ni Jus-
tiniano es Moisés. Y a los silogismos
eeco lleticos se los lleva Pateta, y al
Darecho romano se lo lleva tam&én.
Y cuando se hunden hacía atrás estes
printripios secundarios, lo que sobre
ellos se edificó se bambolea : institu-
iones, intereses, clases... Cosa de

ésas que cae y se derrumba, hace un
estrépito y se le llama revolución ; y
°orno la marcha no se interrumpe, fa-
talmente, las revoluciones se han de
eeguir produciendo, al menos mientras
existan ciegas que se empeñen en sos-
tener al día la tradioión, que quieran
impedir que huya todo lo que deba
huir .hacia el pasado.

Vivir en la tradición sería apagar
toda luz, sentarse en una tumba y
devanar recuerdos... y morirse de eso
sin remeeLo. El sentimiento interno
de esta verdad nos hace hablar, aun-
eue ello sea a ciegas, contra que se
nos nide de reaccionarios del todo.
Por instinto.

Paralelos
Rumiar pacientemente la vieja his-

toria mientras la nueva se produce...
Esta es mexlitación de gran provecho;
esto es trazar las paralelas estratégicas
contra el embuste y el olvido.

España estuvo a punto de resucitar
varias veces durante el siglo XIX, y
unas la debilidad liberal, otras la in-
comprensión y el egoísmo monárqui-
cos, siempre vinieron a impedirlo. La
Restauración del 1875, primero con su
Cánovas, después con su Sag,asta, fué
la pócima de mayor efecto narcótico
que se le puede dar a un pueblo. Vino
LS agostarse toda a re-flexión política y
a florecer toda la vulgaridad señoritil.
De entonces pudo ser aquella gran ma-
jadería del «menos política y más ad-
ministrackan», y entonces pudieron
incubarse los dramas de Echegaray y
lae revistas taurinas de «Sobaquille».
El pueblo anestesiado tenía una re-
presentarciSxn sentimental: la «Parra-
1a)), v un héroe de majeza: «Frascue-
lo», familiarmente el «Negro». Las pa-
tillas de Alfonso XII eran tusa ccsice-
sión a la fisonomía castiza de una

Es-paña panderetona, y el duque de Sexto
y el doctor Camisón eran muy capa-
ces de establecer la necesaria relación
entre el toreo y la monarquía. La es-
tablecieron, indudablemente, en un
sector de la «afición» al menos. «lee
gatijo» ~mía de liberal.

Más adelante, CU la Regencia,
«Frascuelo» tuvo su retiro, su Yuste,
y fué Torrelodones... Aquí nos surge
tm paralelo: el «Negro», emperador ab-
dicante en Torrelcdones, cuando Al-
fonso XIII se criaba: el arte taurino,
expresiÓn de una ccdtura. A los cua-
renta y tantos afros ¡cuánto no nos
ha enseñado la amargura!, trenbien

Torrelodones es hostal de un artista,
en el arte más noble, que es el verda-
dero Magisterio, y el artista es nada
menos que don Manuel B. Cossio.
Ahora es que no se nos nutre un rey ;
es que nos florece la República. Esta-
moe orgullosos de la diferencia; nos
reconciliamos con la época y tremola-
mos la cultura y la República. El pue-
blecito español, Torrelodones, noe da
hecho el paralelo, y entre ambas lí-
neas, un abletno. Cossío, sabio y bue-
no, nos perdonará ; después de todo,
la cita del antípoda espiritual no hace
otra cosa que precisar la posición.

De la Restauración a la segunda Re-
pública hay la diferencia de sus res-
pectivos) exponentes : el acoso de reses
bravas en la Venta de la Rubia y la
«Misión pedagógica» que se derrama
por España La inspiración, ¿por qué
no?, surge en Torrellociones. Un pue-
blo de Castilla. De Fresecuelo a Cossio,
cincuenta años de hietoria... Quienes
trajimos ceta República, ¿hemos per-
dido el tiempo? Ahora sí que ha resu-
citad• España, Medio delito de forma-

ción, ¿es mutilo? ¡Cómo nos la de- I
jaron!

El acoso de reses bravas... La Res-1
tauraciOn no incluyó, ciertamente, la
tauromaquia en los planes de estudios ;
pero con arte tal so alimentó la estéti-
ca aristocrática y la de los señoritos
del «pan pringado». El toreo se le
producía al pueblo y se le devolvía en
coplas y literatura y cromos de «El
Enano» y La Lidia». Las páginas de
esta revista han sido todo un motivo
ornamental. El ministerio de Fo-
tuerto no lo impulsaba; pero no salía
tampoco a haeerle competencia. ¡
se las dieran todas a la Restauración!
Y en cuanto a la Regencia, pudo en-
contrar en eiso el cauce para la ira
que, desbordada, hubiera podido arra-
sar la dinastía. Que le prcsgunten al
cría de Ca•ite con su corrida ripatriei-
tica».

En loe planes de oultrua de la Re-
pública sí que entra el arte, el puro, el
verdadero. Y, sobre todo, entre el
propOsito de hacerle la competencia y
combatir el arte del instinto que ha
nacido en el pueblo, ahora y siempre.
La «Misión pedagógica» va por los
pueblos a devolverle al pueblo sus mo-
tivos nobles, s119 productos más pu-
ros. ¿Cuáles? Simple y magnífica-
mente, el Greco, Berrugueee, Veláz-
quez, Ribera, Murillo, Zurbarán, Go-
ya... Un Museo ambulante, un espf-
ritu ambulante de España exhibiéndo-
se a España, un espe jo donde el pue-
blo se mire. Obra de la revolución.
La República es la inquietud, corno la
dinastía borbónica el sopor. Este para
en la muerte y la inquietud nos da la
vida... Es bueno y accionador rumiar
la hieteria y hacer el paralelo, y el
resultado conforta: España sale a
vida.

La Delegación de

Hacienda de jaén
lea angustia de este derrumbamien-

to monárquico, la pesarosa sensación
que a los monárquicos produce su de-
finitivo hundimiento, se traduce en
un rencor, que se emplea según las
proporciones que abre la posibilidad
del rnomento. Ahora son ese:asas; Po-
ro no dejan de ser utilizadas. Se di-
buja siempre en esa clase de resis-
tencia que el funcionarismo monár-
quico opone al cumplimiento de sus
deberes: En alguna ocasión, sin em-
bargo, se llega a asfixiar a dos funcio-
narios republicanos, sólo por el inútil
placer de cobrar en ellos su derrota,
que tanta ahí llega este afán de vea-
ganza. Tal es el reciente caso ocurri-
do en la Delleoación de Hacienda de
J aen

La historia de los altos funciona-
rios de la Delegación de Hacienda
de Jaén es de un ejemplar monar-
quismo. Ejemplar, claro está, del mo-
narquismo abyecto que hemos cono-
cido. Alguno de los que ahora re-
cluye allí su rabia fué en un tiempo
diputado a Cortes. Hoy, acaso con
esos manguitos que carecterizan a les
viejos burócratas, suspira al evocar su
pasado.

Pero no se crea que la añoranza
es puramente sentimental; no se crea
que la rabia es in-potente. Los altos
funcionarios de la Delegación de Ha-
cienda han querido proporcionarnos la
satisfacción de arremeter contra uno
de sus subordinados más genuina-
mente republicanos. Y allá ha roda-
do este hombre, entre el papeleo de
un expediente, que tiene como eje el
haberse ausentado media hora de la
oficina, previo permiso de su jefe,
para recibir a su fladre, que llegó a
Jaén a visitarle.

Casi nada. La pequeña alegría de
vomitar el rencor, clavándolo acera,
demente en donde más destaca el fer-
vor republicano. El regodeo de ven-
gar así lo que no puede vengarse
de otra manera y lo que tampoco po-
dría hacerse de ésta, a no aprovechar
la ausencia de una vigilancia estre-
cha, que pudiera sacar a la luz sus
molejos y que les enseñara a escon-
der su indignación ante la República
de manera que no se pudiera escri-
bir con tan excesivo cinismo.

Y valía la Ipena intentarlo. Aparte
del perjuicio injusto que se ocasiona,
sin razón alguna, a este funcionario,
hay algo peor. Hay la depresiózi de
saberse desamparados y ayunos de
asistencia los republicanos que no se
avienen a esa 'burda comedia del aca-
tamiento al régimen, y que en servir-
lo ponen aquel entusiasmo que sólo
Se puede prestar en quienes kr sin-
tieron y lo ambicionaron antes de su
instauración. Los sinceramente afec-
tos al régimen se sentirán quebran-
tados y desmoralizadas con este
ejemplo. El señor Cerner tiene me-
dios sutimernes para que los altos
funcionarios de la Delegación de Ha-
cienda de Jaén puedan seguir sintién-
dose tan monárquicos corno les plaz-
ca • pero sin que ello les autorice a
huMillar a los ernpleadee
republica-nos, ni a lanzar contra ellos un eno-
jo del que no hay razón ninguna para
culparles.

Largo Caballero, en-
fermo

para celebrar grandes conciertos, Ex-
posiciones y Congresos nacionales e
internacionales, Casas municipales pa-
ra Buenavista, Hospital, Congreso y
Palacio ; construcción de un Archivo
municipal y Parques para todos los
servicios, 15 millones de pesetas.

Para alumbrado, aceras, pavimen-
tación, expropiaciones para ensanche
de la vía pública. planes de refernia
interior, paso a nivel de la Plorida,
nuevo viaducto, 'nuevos puentes sobre
el río, reforma de los puentes de Se-
govia y de Toledo, jardines de Caba-
llerizas, urbanización de las márge-
nes del Manzanares, 32 millones de
pesetas.

3.° Las obras de urbanización de
las dos barriadas en proyecto para
Casas baratas y construcciOn de tres
mil viviendas, calculadas en 20 Ma10-
11e9 de pesetas, se adjudicarán definiti-
vamente, formalizando una operación
de crédito con el Instituto Nacional de
Previsión, y comenzando seguidamen-
te a dar ocupación a varios centena-
res de trabajadores. Simultáneamente
se seguirán en el ministerio de Tra-
bajo todos los trámites legales para
conseguir los auxilios que la legisla-
ción concede a la construcción de ca-
sas baratas. El Instituto Nacional de
Previsión concederá loe créditos ne-
cesarios sobre la base de los terrenos
y de la coostruccióa, aparte lo que
rinda anualmente el gravamen extra-
ordinario 9067.0 solares sin edilicar.

4.° Con cargo el presupuesto ex-
traordinario del Ensanche, la Aical-
día-Presidoncia, de acuerdo con la Co-
misión de Ensanehe, pondrá en mar-
cha con toda rapidez ta urbanización
de los alrededores de ta plaza de tores
nueva, la construcción de la gran ave-
ruda del Abrodigal, la prolongación de
la Caetellaoad y demás obras de ernbe.
Ilechniento el Extrarradio.

s.* Las ' cantidades recaudadas y
no comprometidas y poreecaudar con
cargo a la décima se aplicarán prefe-
rentemente a obras de pavirriereación
de las calles de Cartagena y López de
l'Anos, pasea de cintura de la Neca5-
palis y obras én la Casa de Campo, a
cuyo efecto la Comisión de la Déci-
ma presentara un plan definitivo en el
término de quieme ddas, de acuerdo
001.1 el geweate-.de los-Serviciosmunicipales

6.° Sin <telar de cumplir la volun-
tad- de tos donantes se hisiertiarán las
cantidades disponibles de las Funda-
ciones Geyeneche y de La Latina,
creando el liospieW Municipal, si
conviene, en los ,terrenos que iban a
9er dedicados a Parque de Mendigos.
Los niños y niñas de Alcalá de Herra-
reis y de Ift , 'Paioma se procul-ará, de
acuerdo ron la Diputacion Provincial,
traskidetelos al Colegio de Pa,blo

Iglesias, abonando por ello las cantidades
correspondientes, y en los locales que
dejaren librea, como conseceuncia de
este traslado, se inetaloran los ancia-
nos invadidos y menesterosos, reco-
~ de fa vía..~ca y resolvien-
do así une buena parte del problema
de la mendicidad en Madrid, agravado
ahora con el de la crisis de trebejo,»

LER.IDA, 14.—E1 seimar Maciá co-
nrió en da fonda de España, en unión
del alcalde, el gobernador, diputados a
Cortes por esta provincia señores Tm
rres, Palacúa y Belii y comisado de la
Cieneralklad, eeaeor Vaideoriola. Des-
pués visitó el c.astilki de la antigua
Seo. A len cuate y cuarto llegó al Pa-
lacio de la Geríasellidad el consejero de
Gobernación, seiSer- Tarradellas. Cer-
ca de las cinto llegó el señor Maciá y
sucesivamente ke consejeros, excepto
el señor Serra y Moret y el comisario
de Genana, señor Ida. Aástieron al
consejo el comisario de Lérida, señor
Valdeoriola, y el de Tarragona, eenor
Caballe.

A las cinco y medie quedaron re-
unidos en consejo, has-es las nueve de
la noche. A la terminación entregaron
a los periodistas una nota, en la que
se d'ice que cada día que pasa desde
la aprobación del Estatuto, y a medi-
da que se acerca el momento de apli-
carlo, siente el presidente, señor

Ma-ciá, la responsabilidad de eso aplica-
ción.

Añade la nota que se tiende a la for-
mación de un gran partido en Cata-
luña, que no puede ser más que neta-
rnene catalanista y netamente izquier-
dieta. Se llama a colaborar en dra obra
de reconstrucción de Cataluña a todos
los partidos poilíticos, lo mismo de iz-
quierda que de derecha, pues que sin
oposición tampoco pueden depurarse
las obras. Se llamo igualmente a esta
colaboración a aquellos el e m cotos
obreros que, engañados por un falso
apoliticierno, tan nocivo en todos los
sentidos, n.o aportan Ora cosa a los
Gobiernos que una oposición de ca-
rácter negativo y sin eficacia. Si quie-
ren estar ad margen de los partidos
políticos, que a yuden al menos a aguo_
llos que más afinidades tengan Cilttl su
ideario y que más concesiones hagan
de carácter social donde prepararse y
capacitarse para el día de mañana,
imponiéndoles, no por el peso de una
mayor fuerza material, sino por el de
una preparación intelectual y técnica
y para una mejor capacitación de go-
bierno. Termina la nen diciendo :

«Catalanes: Si hoy 05 dirijo mi voz,
lo hago impulsado por este sentido de
responsabilidad, que quisiera sintieseis
también vosotros, y con la k y espe-
ranza plenas que siempre he tenido en
el pueblo de Cataluña, llamado a rea,
lizar uno de las empresas mis gran-
des y más llenes de ideal que pueda
haber realizado jamás ningún otro pue-
blo de la Humanidad.»
Ratificación de cargos. — Las eleccio-
nes para el Parlamento catalán se ce-

lebrarán el 20 de noviembre.
Los periodistas han interrogado a la

salida del Consejo al señor Maciá, y
éste les ha manifestado que habían
sido ratificados en sus cargos los co-
misarios de Gerona, Lérida y Tarra-
gona, siendo, por lo tanto, nombrados
los señores don José Isla, de Gerona;
don Pedro Valderiola, de Lérida, y
den Pedro Caballé, de Tarragona.
Luego manifestó que la fecha para
las elecciones para el' Parlamento ca-
talán se había fijado en el día 20 de
noviembre próximo. Manifestó que se
habían ocupado del plan de organiza-
ción de de enserianzn, en e/ cual plan
serian incluidas las Escuelas) de Tra-
bajo.

También dijo que se enviaba a Lé.
rida a un ingeniero para estudiar la
repoblación de le falda del castillo de
Gardén, que se llevaría a cabo la urba-
nización contribuyendo el

Ayuntamien-to yGeneralidad,y queel pian de

Aniversario del Gobierno-puente

La crisis de trabajo en
Madrid y las obras de
los nuevos cuarteles
Ayer hizo un año que el señor

Aza-ña, encargado de formar Gobierno,
constituyó el actual. Con este moti-
vo hieran varias las personas que le
felicitaron. El señor Azaña agradeció,
sonriente, tales demostraciones de
afecto. Un periodista se decidió a in-
s'urnas una pregunta:

—¿Se le puede interrogar sobre la
duración del Gobierno en el aniversa-
rio de su iOrrnadOn? ¿Cuánto durará
este Ministerio-puente?

—Podemos, calcular—contestó Aza-
ña, en tono humorístico—que cada
año un arco, y el pusiste de tres arcos
más.

Después más serio, el presidente
llamó al señor Vergara, encargándolo
con especial interée que la Comisión
de Hacienda despache en su próxima
reunión, que será la del martes, el
proyecto que acababa de leer en el
salón de sesiones, por el cual se auto-
riza al ministro de la Guerra para
presciedir de varios tráruiees, facili-
tando de esa manera la puesta en
marcha de diferentes obras de gráa
íznportancia.

—Piense usted—completó el señor
Azaña—que rae apremia, con muchí-
sima razón, ha Casa del Pueblo. En
reses obras podremos dar ocupación a
un buen golpe de obrercie l y reputo
indispeneafile que la-Comisión de Has
ascienda me ayude a conseguir ese ob-
jeto, lo que equivale a poner su bue-
na voluntad al servicio de los trabaja-
dores en parcr forz.oso.

—Se hará como usted desea. Para
cases corno ése la Comisión de Ha-
cienda está bien dispuesta, y su presi-
dente de un modo especial, sobre to-
do si cumple usted su promesa de
acompañarnos el día 3u a Valladolid.

Parece seguro que la Comisión de
Hacienda facilite la apertsu-a de las
obras a que se reftete el proyecto del
ministro de la Guerra, con las que
se facilitará trabajo a numerosos obre_
ros del ramo de la edificaCión. De es-
to se concluye que ¡as gestiones de
la Casa del Pueblo de Madrid co-
mienzan a surtir efectos satisfacto-
rios.

Animosidad australiana
contra el Japón

CANBERRA, 14.—En la opinión
pública australiana cunde la animo-
sidad contra el Japón, por parecer que
éste ha entablado negociaciones para
comprar la parte portuguesa de la isla
de Timor, en el archipiélago malayo,
que está sólo a unas cuatrocietnae
Hee de la costa norte de Australia.

Fen los círculos oficiales se conside-
ra dicha Compra corno un acto de ani-
rncrsidad contra eete país.

El camarada Largo Caballero se
encuentra desde hace dos días alejado
de sus actividades políticas, aquejado
de una dolencia aguda. Felizmente,
parece ir recobrando su vigor. Ano-
che le vis?tó un especialista, siendo
probable que necesite varios días más

de reposo antes de reanudar sus tra-
bajos.

No necesitamos decir la alegría con
que recibiremos la noticia de su total
res tablecimi emito.

Nuestro camarada Manuel Morón,
acompañado de tina comisión de Be-
lalcázar, ha hecho gestiones para ac-
tivar el expediente en cuya virtud fue-
ron suspendidos los concejales socialis-
tas del Ayuntamiento de dicho pueblo,
debido a los manejos del cacique Del-
gado Gallego, en su nefasta gestión co-
mo secretario del traidorzue'slo ex go-
bernador de Córdoba.

Resulta que los concejales euspen-
&kis, nuestros camaradas, fueron ob-
jeto de esa decisión a causa de anor-
malidades achniniserativas comproba-
das por el delegado que hizo La ins-
pección, anormalidades administrati-
vas que el alcaide achacó a la labor
de los concejales socialistas.

El expediente se halla en manos del
juez de instrucción de Hinojosa del
Duque, el cual, como buen amigó de
Delgado Gallego , ha procurado que
desde ed lo de ma yo nada se moviese.

Nuestro cernpañeno Morón ha recla-
mado sobre el caso al señor ministro
de Justicia, a fin de corregir estas
anormalidades, hijas de la influencia
del caciquillo da ilelalcázar.

¡Siempre los caciques!..

LA POLÍTICA CATALANA

Ayer, bajo la presidencia del señor Maciá,
se reunieron en Lérida los consejeros de

la Generalidad catalana
conjunto duraría tres auualidadee.
Ligo dijo que se había acordado
abrir un concurso para estudiar el es-
tablecimiento en Borjas Blancas de
una granja olekola. En aquel momen-
to, el comandante de los mozos de es-
cuadra, señor Pérez Parras, le dijo
que acababa de hablar con Barcelona,
de donde le decían que había tranqui-
lidad complete. Entonces dijo el señor
Ma-ciá a los periodistas que pensaba
marchar mañana a su finca de Vall-
mafia, donde permanecería hasta el
próximo lunes, en que regresaría a
Barcelona.

El señor Lluhi ha sido preguntado
por Loe periodistas acerca de las pró-
ximas elecciones, y dijo que lo más
probable sería que se hicieran con el
Censo antiguo por ne estar terminado
todavía el nuevo, y en tal caso, rm se
concedería el voto a la mujer.

Tamleién fué interrogado por los in-
formadores el señor Gassol, quien di-
jo que se ocupaba del pian general
de organización de enseñanza en Ca-
taluña v ‘cirte tenía ultimado el estudio
de todos kee erades, faltando única-
mente el relativo a la forma en que
quedará la enseñanza primaria.

Después los consejeros han cenado
en Lérida, marchando a Barcelona, a
excepción del señor Máciá.

A la salida del Consejo, el núbil«,
que se estacionaba delante dei Palacio
de la Generalidad tributó tina gran
ovación al presidente. — (Febus.)

La otra parte

Pompoff y Thedy des-
mienten una denuncia

NOS; complacemos en dar publicidad
e la siguiente carta, que nos envían
los artistas de circo Pompoff y Thedy :

«Director de EL SOCIALISTA.
Eatitnatio camarada Con amarga

sorpresa leones; un mwtícuoetl 1lUes-
tro diario, dudado «Corazones mo-
nárquicas», en el cual se nos injuria
(uno artistas y como compañeros.

En el referido artículo se nos tacha,
gratuita y puerilmente, de

monárqui-coscuandoelúnico patrimonio del
artista es la libertad. Obreros por na-
turaleza, jornaleros, hazmerreír de las
gentes, como atinadamente nos deno-
mina el autor del articulo, mal, po-
demos anhelar, ni mucho menos
amar, la seriedad grotesca de los re-
Yes.

La Comisión organizadora a que ee
refiere el tan ya aludido artículo ter-
giversó completarnerne la intención de
nuestro representante. Es incierto que
dicha Comisión haya hablado con nos-
otros, corno afirman cual desparpajo
incalifeable. Nosotros, como todos los
artistas que lo san, estemos siempre
deil lado del que sufre, porque sabe-
mos mejor que nadie lo que es sufrir.
Constantemente hemos brindado nues-
tro trabajo a todo el que lo necesitó.
La clase obrero madrileña lo sabe

rfectamente, puesta' siempre que
trineos requeridos toreamos parte, gra-
tuitanwnte, en los actos por ella or-
ganizados, y ha de dolernos, por lo
tanto, ser tratados tan injustamente.

Rogamos a usted, por todo lo ex-
puesto, haga el . favor de publicar la
rectificación que er.ahime pertinente, pa.
re que nuestra dib,Inidad sindical y
sentimientos de artistas queden en el
lugar que les corresponda.

Gracias anticipadas, y disponga co-
mo guste de qUienes quedan suyos y
de la eAdiÇa, Pompoff y Thedy.

LOS NUEVOS PRESUPUESTOS
domo
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Servicios de caree- Servicios de carác- Ejercicios cerrados
ter permanente	 ter temporal

TOTAL
por secciones

Obligaciones generales del Estado.  

Sección Presidencia de la República 	
2• a Cámara legislativa 	
3' Deuda pública 	
4. 4 Clases pasivas 	
5. 4. Tribunal de Cuentas de la Re-

pública 	

2.250.000
10.000.000

973-012.934,55
284.320.671

•    
2.250.000

10.000.000

973.012.934,55
284.320.671 

1.385.500      1.385.500  

1 . 2 70. 969. os , s 5      1.270.969. 105,55          

Obligaciones de los Departamentos ministe-
riales.

Sección 1• • Presidencia del Consejo de Mi-
nistros 	

2. a Ministerio de Estado 	
3. a 'dem de Justicia 	
4• a Idem de la Guerra 	
5. a 'dem de Marina 	
h.' ídem de la Gobernación 	
7. 4 Idein de Obras públicas 	
8. a Idern de Instrucción pública

Bellas Artes 	

	

Idem de Trabajo y Previsión 	
'dein de Agricultura, Industria

y Comercio 	
11. a ldern de Hacienda 	
12. 4 Geetos de las Contribuciones y

Rentas públicas 	
13- 4 Participación de Corporaciones y

E
particulares .lar........ en ingresos del_

14. 4 Acción en Marruecos 	
los Posesiones espatiolas del Afrka

occidental 	
16.' Obligaciones a extinguir....o..

--
_-
_-
_-
_-

Y

9's

Recapitulación..

Obligaciones generales del Estado. 	 	 1.270.969.105.55
ldetn de 109 Departamentos ministeriales 	  

2-788.699 . 776, 16	 649-706.59,2S

4..059.668.8.3141	 649.706..517,21.1

1-270969.10535
1- 193-996.55 3-440-2m289-99

L793496,55 4411-169-395,54

5-406-715933

3.000.000

36.818.100,65

21.410.937,92
50.291. 185,50

37,i-744,733,99
1q3.338.542
397,882.819,17
4'52.361.308,23
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LAICISMO DEL ESTADO

Ptcyrecto	 SJ	 a iones .„Atiosas
En la sesión de ayer, el señar

Albornoz leryó a las Cortes el siguiente
proyteto de ley:

ale principio de separación de Igle-
esia y listado, elevada ya a postulado
ele política prártion, y convertido en
alerecho vigente ea la mayoría de los
pueblos civelizadoe, 9e Impune como el
único régimen posible en una Repúbli-
ca democratica, qte cancelando COES-

Kamises oca el !aleado, y celosa de
sn ,autoi.  iti~1 , ha proclamado en la iey
fundamentad los principios de libertad
de conciencia y de cogeos, el laicismo
del Estado y la reivindicación
competencias y jurisdicciones entre-
gadas antes a una legislación de tipo
confesional.

Esos principios no significan la to-
tad indiferencia y abandono por par-
ee del Estado de tecla manifestación
social del espíritu religioso. Por ello
,se fijan en la presente ley aquellos li-
mites y pura&m de interferencia en que
aotivided reeigioso y estatal se entre-
cruzan, a fin de lograr que la neutra-
lida religeosa y la libertad de cultos
y de conciencia se encuentren Menta-
das par el bien de la colectividad, den-
tro de cuyo marco toda libertad deja
de ser anárquica para coovertire en
jurídica_

La libertad de cultos y de conclen-
Cita son, naturalmente., libertades limi-
tadas a lo puf-amen-te religioso, en Lee
que no cabe melar la política, como
se hacía en España por la eeelfee:41
-entre Iglosia y Estado. Par ello 9e pm-
hibeela celebeerión de reuniones y ac-
tos políticos en el interior de los edi-
recios destinados a finee, estrictamente
religiosos y se regulan las manifesta-
ciones religiosas el aire libre come
cualesquiera otras manifestaciones', su-

tándolás a la autorización del Go-
, que es quien puede apreciar

si con ellas hay peligro de que se pro-
(luxen aliteraciones de orden público.

asa
No siendo aplicable el concepto de

aorporaciones de derecho público a las
oarefesiones religiosas, quedara éstas so-
nectid.as ad régimen de Asociaciones,
pero como el artículo 26 de la Cons-
titución les reconoce una índole es-
pecial, es necesario regular su fun-
cionamiento can normas distintas de
ens ~decidas para las demás Aso-
ciaciones. El criterio del Estado espa-
lid, caneo el de todo estado de dere-
cho, es dejar la regulación interna y
e derecho estatutario de las Asocia-
ciones a la autonomía de las mismas,'
eiernpre que no rocen con su sobera-
nía, cendición ésta que ya implica
cientos limitaciones de índole política
y de seguridad pública. Las confesio-
nes religiosas, corno Asociaciones que
son, tienen que acomodarse a ese prin-
cipio, aunque su consideración especial
exige) cierta regulación, especial tam-
bién, de su desarrollo práctico.

Lo que interesa al Estado en las
confesiones religiosas es su aspecto
formal, caracterizado por un fin per-
manente y par una base personal que
ofrezcan garantía de subsistencia.
Cumplidos estos requisitos, la Ley apli-

ca a las confesiones religiosas el prin-
cipio general de libertad oe cuanto al
régimen interno; pero atendiendo a
motivos de seguridad del Estado y de
orden político, impone ciertas limita-
ciones. Son éstas las que se refieren
al nombramiento de las autoridades
supremas de las confesiones religio-
sas, a la nacionalidad de los que pue-
dan ejercer jurisdicción sobre los chi-
dadanos españoles y a la notificación
al Estado de las alteraciones de de-
marcación territorial en la organiza-
ción de las Iglesias.

Por último, la absoluta neutralidad
del Estado en materia religiosa y, el
acatamiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 26 de la Constitución, obliga a
prohibir a todas las entidades públi-
cas el auxilio o favorecieniento econó-
mico a las iglesias, Asociaciones o
instituciones religiosas.

* * *
La necesidad de liquidar un pasado

histórico durante el cual la Iglesia ca-
renca ha estado viviendo dentro de la
órbita del Estado, al amparo y bajo
la protección del Poder público, obli-
ga a incorporar el patrimonio 'nacional
todos les bienes que, destinados al
culto católico, disfrutaba y adminís-
traba la Iglesia por medio de sus enti-
dades. Estos bienes seguirán, sin em-
bargo, afectes al servicio religioso,
pero se declaran inalienables e impres-
criptibles, corno consecuencia de la
incorparación al mencionado patrirno-

Liquidado este pasado histórico, los
bienes que ea Iglesia adquiera en lo
futuro, así corno los que posea actual-
mente y no se hallen destinados al
servicio religioso, gozarán de la con-
dición de los bienes de la propiedad
privada.

La defensa del tesoro artístico na-
cional y la necesidad social de divul-
gas- y difundir la cultura artística, mo-
tivan medidas inspiradas en los mis-
mos principios anteriores.

Es notorio que en el régimen de
fundaciones, instituciones y fideicomi-
sos de beneficencia particular, se dan
en España muchos abusos que llevan
consigo la desviación del patrimonio
a ellas afecto, de las funciones que
por voluntad fundacional se las im-
pusiera.

Si en instituciones de carácter laico
esto ha encontrado ya su gran reme-
dio, no así en todas aquellas en que
por ser su patronato o dirección ecle-
siásticos han escapado a la función
fiscalizadora del Estado. Por ello, sin
que esto signifique atentar a la vo-
luntad de los fundadores de estas
instituciones, sino precisamente para
el mejor cumplimiento de la misma,
se dan normas respecto al someti-
miento de todas a la inspección del
Estado.

se*
El criterio afirmado en la Constitu-

ción respecto a las órdenes y congre-
gaciones religiosas se expresa en el
principio general de libertad con li-
mitaciones que la experiencia ha obli-

gado a precisar para evitar a la co-
actividad los dalias )s que en el ejercicio
abusivo de estas libertades pudieran
derivarse.

Pierden las órdenes y congregacio-
nes religiosas la situación de privile-
gio, y quedan sometidas a la legia-
ción común. Como cuasectsencia de
su especial constitución representan
una actividad que, dejada en comple-
ta libertad en el terreno del libre co-
mercio y propiedad de bienes,\ daría
lugar a una acumulación excesiva de
los mismos y a apartar de la activi-
dad económica nacional, como la ex-
periencia ha demostrado, una ingente
riqueza. Por eso no se consiente a las
órdenes religiosas la posesión de más
bienes que aquellos que sirvan _para
el cumplimiento de sus fines privati-
vos, y aun dentro de los tolerados se
establecen ciertas restricciones, para
evitar el incremento de la nimio muere
ta. Consecuencia también del princi-
pio de limitación anteriormente scene
lado es la prohibición de ejercer el
comercio o la industria, o establecer
explotaciones agrícolas, directa o in-
directamente.

Se establece otra prohibición en lo
que respecta a la enseñanza. Las ór-
denes y congregaciones religiosas no
podrán dedicarse a la misma. Claro
está que dentro de esta prohibición
no está comprendida la enseñanza
destinada a la formación de los miem-
bros de aquéllas.

Conforme al principio de libertad,
que es alma de la Constitución, el Es-
tado amparará a todo miembro de
una orden o congregación religiosa
que quiera retirarse de la misma, no
obstante voto o promesa en contrario,
va que el ordenamiento jurídico es-
pañol no admite que una persona pue_
da enajenar de por vida su libertad.
La permanencia de los miembros en
una orden o congregación religiosa
sólo puede depender de la voluntad
de los interesados.

Por todo lo expuesto, el ministro
que suscribe somete a las Cortes el
siguiente proyecto de ley:

TITULO PRELIMINAR
Artículo L° La presente ley de-

Confesiones y Congregaciones religio-
sas, dictada en ejecución de los ar-
tículos 26 y 27 de la Constitución de
la República española, será el régi-
men de esta materia en todo el terri-
torio español, y a ella se ajustará es-
trictamente toda regulación ulterior
de la misma por decreto o re
mento.

TITULO PRIMERO
De la libertad de conciencia y-tlfr

cultos.
Arte z.° De acuerdo con la Consti-

tución, la libertad de conciencia, la
práctica y la abstencióe de activida-
des religiosas quedan garantizadas en
España.

Ninguna ventaja ni restricción de
los derecha: podrá fundarse ee la con-
dicióa	 est los creencias religiosas,

salvo lo dispuesto en los artículos 70
y '17 de la Constitución.

Art. 3.° El Estado tiene religión
oficial. Todas las confesiones poen- á

ejercer libremente el cueto dentro de
sus templos. Para ejercerlo fuera de
los mismos se requerirá previa autori-
zación gubernativa. En ningún caso
podrán tener las reuniones y manifes-
taciones religiosas carácter politice),
cualquiera que sea el lagar donde se
oelebrese

Los letreros, señales, anuncios o
emblemas de los edilicios destinados
al culto estarán sometidos a las no.--
mas generales de policía.

Art. 4.° El Estado podrá conceder
a los individuos perteaecieatas a los
Institutos armados, siereere que ello
no perjudique al service), los permi-
sos neceaaioe para cumplir sis debe-
res religiosas. De igual modo podrá
autorizar en sus diversas dependencias,
a petición de los interesados y cuando
la ocasión lo justifique, la prestación
de servicios religiosas.

TITULO II
De la consideración jurídica de las

confaMone€ religiosas.
Ala. 5.. Todas las confesiones

glosas tendrán los desechos y obliga-
ciones que se establecen en este tí-
tulo.

Art. 6.° El estado reconoce a to-
dos los miembros y entidades que .r.-
rárquicanicate integran las conlesio-
nes retegiosas personalidad y compe-
tencia propias en su regentee inter-
no, de acuerdo con la presente lene

Art. 7.° Las confesiones religiosas
nombrarán librerneete a todos los mi-
nistros, administradores y titulares de
cargos y funciones eckniáistices, que
habrás de ser españoles.

No obstante lo diepueeto en el pá-
rrafo anterior, el Estado se reserva el
derecho de no reconocer en su fun-
ción a los nocnbrados en virtud de lo
dieptreeto anterierierente cuando el
nombramiento recaiga en persona que
pueda ser peligrosa para el orden o
la seguridad del Estado.

Art. 8.° Las confesiones religiosas
ordenarán libremente su régimen] in-
terior v apticacán sus normas propias
a los elementos que das integran, sin
otra trascendencia jurídica que la
compatible con las leyes y sin perjui-
cio de la soberanía del E stado.

Art. 9.° Toda alteración de las de-
marcaciones territoriales de la Iglesia
católica habrá de ponerse en conoci-
miento del Gobierno antes de su efec-
eivided.

Las demás confesiones estarán obli-
gadas a comunicar al Gobierno las de-
marcaciones que traten de establecer o
hayan establecido en España, así co-
mo las alteraciones de las mismas, con
sujecien a lo preceptuado en el párra-
fo anterior.

Art. m. El Estado, las regiones,
las provincias y los Municipios no
<irán mantener, favorecer ni auxeiar
económicamente a las Iglesias, aso-
ciaciones e instituciones religiosas, de
acuerdo con lo dispuesto ea el
lo z6 26 de la Constitución

TITULO III
Del régimen de dieren de las cante/-

Sien/ea religiosas.
Art. ti. Pertenecen a la propiedad

pública nacional los templos de toda
clase y eus edificios anejos, los pala-
cios episcopales y casas rectorales, con
sus huertas, anejas o no, seminarios,
monasterios y demás edificaciones des-
tinadas al servicio del culto católico y
de SUS ministros.

La misma condición tendrán los
muebles, ornamentos, imágenes, cua-
dros, vasos, joyas, telas y demás ob-
jetos de esta clase instalados en aque-
E09 y destinados expresa y perma-
nentemente al culto católico, a su es-
plendor o a las necesidades relacio-
nadas directamente C011 él.

Las cosas y los derechos relativos
a ellas, referidos en el párrafo ante-
rior, queden bajo la salvaguardia del
Estado como personificación jurídica
de la nación a que pertenecen y so-
meedas a las reglas de los artculo,
siguientes.

Art. 12. Las cosas y derechos a que
se refiere ad artículo anterior seguirán
destinados al mismo fin religioso de
culto ¿medico, a cuyo efeceo continua-
rán en poder de la Iglesia católica,
para su conservación, administración
3 utilización, según su naturaleza y
-destino. La Iglesia no podrá disponer
de ellos y se limitará a emplearles pa-
ra el fin a que estén adscritos.

Sólo el Estado, por motivos justifica-
dos de necesidad pública, y mediante
una ley especial, podrá disponer de
aquellos bienes para otro fin que el
señalado  en el párrafo anterior.

Art. 13. Las cosas a que se refie-
ren los artículos anteriores serán,
mientras no se dicte la ley especial
previste, inalienables e imprescripte
bles, sin que puedan crearse sobre ellas•
mes derechos que los compatibles con
su destino y condición.

Ant. 14. Antes de dictarse la ley ea
pecial a que hace referencia el artícu-
lo le, deberá formarse expediente, en
el que se oirá a los representantes de
la Iglesia católica, sobre /a proceden-
da de colocar las cosas adscritas al
culto en disponibilidad de la Mole
reistración.

Art. lo La propia ley podrá deter-
minar en cada *caso si procede la sus
titución de la cosa ¡rxr otra equivalente
o compensar de algún rondo la utili-
zación de aquélla.

Art. 16. Tendrán el carácter de fae-
nes de propiedad privada las cosas y
derechos que sin hallarse comprendidos
entre los señalados en el articulo
sean considerados también como bife
nes eclesiásticos.

En caso de duche' minsterio de Jus.
ticia inseruirá expediente, en el que
se oirá a de representación de la Me-
sia católica o a la persona que alegue
ser propietaria de los bienes_ La reso-
lución del expediente corresponde al
Gobierno, y contra ella procederá el
recurso contencioso-administrativo.

Art. ie. El Estado, por medio de
una ley especial en rada caso, podrá
ceder plena o limitadamente a la Igle-
sia católica las cosas y derechos com-
prendidos en el artículo si, que, por su
falta de valor, de interés artístico o
de importancia histórica no se consicle
re necesario conservar en el patrimo-
nio público nacional.

La ley señalará las condiciones de
a cesión.

El sostenimiento y conservación de
lo cedido en esta forma quedará com-
pktarnente a cargo-de la Iglesia.

No podrán ser cedidos en ningún
caso los templos y edificios, los ob-
jetos preciosos ni los tasaras artísti-
cos o históricos que se conserven en
aquéllos al servicio del culto, de su
esplendor o de su sostenimiento.

Estas cosas, aunque sigan destina-
das al culto, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 12, serán conservadas
y sostenidas por el Estado, como com-
prendidas en el tesoro artístico na-
cional.

Art. 18. Se declaran inalienables
los bienes y objetos que constituyen
el tesoro artístico nacional, se hallen
o no destinados al culto público, aun-
que pertenezcan a las entidades ecle-
siásticas.

Dichos objetos se guardarán en lu-
gares de acceso público. Las autori-
dades eclesiásticas darán pera su exa-
men y estudio todas las facilidades
compatibles con la seguridad de su
custodia.

El traslado de hogar de estos obje-
tos se pondrá en conocimiento de la
Junta de Defensa del tesoro artístico
nacional.

Art. i9. El Estado estimulará la
creación de museos por Fas entidades
eclesiásticas, prestando los asesora-
mientos técnicos y servicios de segu-
ridad que requiera la custodia del te-
soro artístico.

Podrá, además, disponer de cual-
quier objeto perteneciente al tesoro
artístico nacional que se custodie en
los museos mencionados.

La Junta de conservación del tesoro
artístico nacional procederá A la in-
mediata catalogación de todell los ob-
jetos que lo constituyan y que se ha-
llen en poder de las entidades ecle-
siásticas, siendo éstas responsables de
las ocultaciones que hicieren, así co-
mo de la conservación de dicho teso-
ro y de la estricta observancia de lo
dispuesto en la presente ley y en la le-
gislación correspondiente sobre la de.
fensa del tesoro artístico y de los mo-
numentos nacionales, que se declara
subsistente en todo lo que no se opon-
ga a los anteriores preceptos.

Art. 20. Los bienes que la Iglesia
cató:Ica adquiera después de la pro-
mulgación de la presente ley y los de
las demás confesiones religiosas, ten-
drán el carácter de propiedad privada,
con las limitaciones del presente ar-
tículo.

Se reconoce a la Iglesia católica, a
sus institutos y entidades, así corno a
las demás confesiones religiosas, la
facultad de adquirir y poseer bienes
muebles de todas clases.

También podrán adquirir por cual-
quier título bienes inmuebles y dere-
chos reales; pero sólo podrán conser-
varlos en la cuantía necesaria para el
servicio religioso. Los que excedan de
ella, serán enajenados, invirtiéndose
su producto en títulos de la Deuda
emitida por el Estado español.

Asimismo, deberán ser enajenados,
e invertido su producto de la misma
manera, los bienes muebles que sean
erigen de interés, renta o participa-
ción en beneficios de Empresas indus-
triales o mercantiles,

El Estado podrá, por medio de una

ley, limitar la adquisición de cualquier
clase de bienes a las confesiones reli-

liosas, cuando aquéllos excedan de
s necesidades normales de los ser-

vicios religiosos.
TITULO IV

Del ejercicio de la enseñanza por las
confesiones religiosas.

Art. 21. Las iglesias podrán fun-
dary dirigir establecimientos destina-
dos a la enseñanza de sus respectivas
doctrinas y a la formación de sus
miembros.

La inspección del Estado garanti-
zará que dentro de los mismos no se
enseñen doctrinas aten tatorias a la
seguridad de la República.

TITULO V
De las instituciones de beneficencia.

Art. 22. Todas las instituciones y
fideicomisos de beneficencia particu-
lar cuyo patronato, dirección o admi-
nistración corresponda a autoridades,
corporaciones, institutos o personas
jurídicas religiosas, vienen obligadas,
si ya no lo estuvieren. a enviar en el
plazo de un año un inventario de to-
dos sus bienes, valores y objetos. así
como a rendir cuenta anualmente al
ministerio de la Gobernación del es-
tado de sus bienes y de su gestión
económica, aunque por título funda-
dciioninsasl. hubieran sido exentas de reo-

El incumplimiento de esta obliga-
ción o la ocultación en cantidad, va-
lor o precio equivalente al duplo de lo
declarado, dará lugar al decaimiento
en ele patronato, dirección o adminis-
tración.

Sin perjuicio de las atribuciones
que sobre ellas confiera al Estado la
legislación vigente, el Gobierno to-
mará las medidas oportunas para
adaptarlas a las nuevas necesidades
sociales, respetando, en lo posible, la.
voluntad de los fundadores, principal-
mente en lo que afecta al levanta-
miento de cargas.

TITULO VI
De las órdenes y congregaciones

hglosas,
Art. 23. A los efectos de la pre-

sente ley, se entiende por órdenes y
congregaciones religiosas las Socieda-
des aprobadas por las autoridades
eclesiásticas. en las que los miembros
emiten votas públicos, perpetuos o
temporales.

Art. 24. Las órdenes y congrega-
ciones religiosas admitidas en Espa-
ña conforme al artículo 26 de la Cons-
titución, no podrán ejercer actividad
política de ninguna clase.

La ineracciegy de este precepto, en
caso -de que dicha actividad ~Cu-
ya un peligro para la seguridad del
Estado, justificará la clausura por el
Gobierno, como medida preventiva, de
todos o de algunos de los eetabieci-
mientoa de la sociedad religiosa a que
pudiera imputársele. Las Cortes deci-
dirán sobre la clausura definitiva del
establecimiento° la disolución del ins-
tfituto religioso, según los casos.

Art. zo Las órdenes y congrega-
ciones religiosas quedan sometidas a
la presente ley y a la legislacióra co-
mún.

Será requisito para su existencia le-
gal la inscripción en el Registro pú-
blico, conforme a lo dispuesto ea el
artículo siguiente.

Art. 26. Para formalizar la inscrip-
ción, las órdenes y congregaciones
presentarán en el-Registro especial
erevespoixliente del ministerio de
Justicia, en el plazo máximo de tres me-
ses:

a) Dos ejemplares de sus estatu-
tos, en los que se exprese la forma de
gobierno, tanto de sus provincias ca-
nee-ricas o agrupaciones monásticas
asimiladas, como de sus casas, resi-
dencias u otras entidades locales.

b) Certificación de los fines a que
se dedique el instituto religioso res-
pectivo y la casa o residencia cuya
inscripción se solicita.

c) Certificación expedida por el
Registro de la Propiedad de las ins-
cripciones relativas a los edificios que
la comunidad ocupe, los cuales ha-
brán de ser de propiedad de españo-
les, sin que se puedan gravar ni ena-
jenar en favor de extranjeros.

d) Relación de todos los bienes in-
muebles, valores mobiliarios y obje-
tos preciosos, ya los posean directa-
mente

'
 ya por persona interpuesta.

e) Los nombres y apellidos de los
superiores provinciales y locales, que
habrán de ser de nacionalidad espa-
ñola.

f) Relación de los nombres y ape-
llidos y condición de sus miembros,
expresando los que ejerzan cargo ad-
ministrativo, de gobierno o de repte-

sentación. Dos tercios, por lo menos,
de los miembros de la orden o con-
gregución habrán de tener nacionali-
dad española.

g) Declaración de los bienes apor-
tados a la comunidad por cada uno de
sus miembros.

Las alteraciones que se produzcan
en relación con los anteriores extre-
mos se pondrán en conocimiento del
ministerio de Justicia en el término
de sesenta días.

Art. 27. Toda casa o residencia re-
ligiosa llevará v exhibirá a las auto-
ridades dependientes del Gobierno,
cuando éstas lo exigieren, una copia
de la relación a que se refiere el apar-
tado f) del artículo anterior, en que
conste beberse realizado la inscrip-
ción correspondiente.

Llevará asimismo libros de conta-
bilidad previamente sellados, en los
que figure todo el movimiento del ac-
tivo y pasivo de la casa o residencia
religiosa. Anualmente remitirá el ba-
lance genera! y el inventario al Regis-
tro correspondiente.

La ocultación o falsedad será san-
cionada conforme a lo dispuesto en
las leyes.

Art. 28. Las órdenes o congrega-
ciones religiosas no podrán poseer, m
por sí ni per persona interpuesta, más
bienes que los que, previa justifica-
ción, se destinen a su vivienda o al

cv ua tmi vposl i
nient
o
	directo de sus fines pri-

A este efecto enviar-7m trienalmen-
te al ministerio de Justicia copia de
la relación a que se refiere el apar-
tado d) del artículo 26 y un estado
auténtico de sus ingresos y gastos
normales. Se considerarán bienes ne-
cesarios para su sustentación y el
cumplimiento de sus fines aquellos
cuyo producto, habida cuenta de las
oscilaciones naturales de la Lenta, no
excedan del duplo de los gastos.

Art. 29. Las órdenes y congrega.
ciones religiosas admite-las e inscritas
en España gozarán, dentro de los li-
mites del artículo anterior, de la fa-
cultad de adquirir, enajenar, poseer
rv administrar ienos bateos, los cuales

las 
leyes esta-

butarias del país.
No podrán, sin embargo, conservar

los bienes inmuebles y derechos rea-
les constituidos sobre los mismos con
objeto de obtener canon, pensión o
renta, y deberán invertir en títulos
de la Deuda el producto de su ena-
jenación.

Art. 3o. Las órdenes y congrega-
ciones religiosas no podrán ejercer co-
mercio, industria ni explotación agrí-
cola por sí ni por persona interpuesta.

Art. 31. Las órdenes y congrega.
cienes religiosas ho podrán deificar-
se á ejercicio de la enseñanza.

No se entenderán comprendidas en
esta prohibición las enseñanzas que
organicen para da formación de sus
propios miembros.

Art. 32. Con anterioridad a La
admisión de una persona corno no-
vicio o profeso en una orden o con-
gregación, se hará constar de Ud2

modo auténtico la cuantía y natu-
raleza de los bienes que aporte o ceda
en administración.

Art. 33. El Estado amparará a
todo miembro de una orden o con-
gregación que quiera retirarse de ella,
no obstante voto o promesa en con-
trario.

La orden o congregación estará
obligada a restituirle cuanto aportó
o cedió a la misma, deduciendo las
cantidades a que asciendan los ali-
mel eruistoso. y los bienes consumidos por

DSPOSICIONES TRANSITORIAS
a) El Gobierno señalará el plazo,

que no podrá exceder de un año, den-
tro del cual las órdenes y congregar
ciones religiosas que exploten indus-
trias típicas o hayan introducido no-
vedades que supongan una fuente de
riqueza deben cesar en el ejercicio
de esta actividad.

b) Por el ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes se adoptarán
las medidas necesarias para la más
rápida sustitución de la enseñanza,
que la presente ley prohibe a las con-
gregaciones religiosas.

UNA RECTIFICACIÓN
Al recoger la intervención del cama-

rada Fernández de Velasco en el deba-
te relativo al ingreso en el Partido de
la Federación Comarcal Socialista
Agraria de Valladolid, y debido a error
material, se le atribuía que se opuso
al ingreso de la citada organización,
siendo lo contrario ; pues abogó porque
se la diera entrada en el Partido.



EN LA CASA DEL PUEBLO)

Los Congresos de Obreros en Piel y
de Mineros

Aprobación— i por fin !—de algo que, según se nos asegura, guarda algún
parecido con aquello que nos pare.cai debla ser la supresióa de los Ayunta-
mientos del articuJo 29.

E1 señor Gil Robles, cumpliendo, a lo mejor, con lo que en los mítines
de las áeñoras, del dije-cructfijo llamara imperativos de su conciencia (y, a
io mejor, esas señoras lo creen y todo), hace un pinito monarquizante, para
pedir la prolongación del fe$tejo. Mas, bien sea porque ya pascí la buena
época de las obstrucciones ; bien porque, en esta materia, el apóstol del «No
.w.mbréis y no paguéis» resulta menos ducho qu,: el señor Royo Villattova,
4o cierto es que la votación se veriifica sin más dilaciones.

Pero no sin que el señor Balbontín aproveche ta ocasión para dejar, sten
vea más, bien sentados los estrechos puntos de coincidencia que le unen, como
quien diee fraternalmente, en la hictiea y en la forma, al diputado agrario.
y hemos quedado en que la forma suele ser exteriorización del fondo.

Como en algo hay que matar una tarde de !finja, el ministro de Ha-
cienda sube a. la tribuna de los secretarios y lee a media voz, al corro que
ye apiña a sus pies, unos cuentos, -que, a juzgar por la expresión de los.
)yentes, deben de ser poco divertidos.

Nos acercamos. No son cuentos : son cuentas. El señor Carnet estd le-
yendo los presupuestos ; corno si dijéramos, que se los está cargando.

¿Que en qué sentido?, ¡Ah ! Pues en ese precisamente en que han penado
ustedes. La lectura es lo de 'menos.

y, si no, preguntadlo a los señores rentistas, a quienes se ha dedicado,
g modo de estrambote galante, /a coletilla postrera.

Margarita NELKEN

NO SON CUENTOS, NO

En la sesión de ayer fueron leídos los
presupuestos para 1933

DESDE EL ESCAÑO

••n

(Final de la sesión de ayer.)

El señor PEREZ MADRIGAL se
dirige a la presidencia pidiendo haga
llegar al Gobierno su desee de que
acepte en breve la interpelación sobre
la política del alto comisario en Ma-
sruecos.
Los debatidos concejales del artícu-

lo 29.
Se reanuda por sexta vez el debate

sobre el artículo •.° del proyecto de
ley sobré idestitueión y sustitución de
lus concejales elegidos por el artícu-
lo 29.

El señor SANCHEZ COVISA, por
la Comisión, da cuenta de la nueva
reelección que se ha dado al artícu-
lo 3. 0 , en consonancia con las suge-
rencias hechas ayer , por el jefe del
Gobierno.

El señor SAMPER, en nombre de
la minoría radlcall, solicita se aclare
si cuando queden en un Ayuntamien-
to sólo dos concejales se va a nom-
brar también Comisión gestora.

El señor SANCHEZ COVISA:
Cuando queden uno o dos se nom-
brarán los que falten hasta completar
el número de tres.

El señor MADARIAGA (Dimas):
Como se trata de un nuevo dicta-
men, debe procederse a imprimirlo y
repartirlo a los diputados para que se
puedan presentar enmiendas.

El señor SANCHEZ COVISA: No
se trata, en realidad de un nuevo dic-
tamen, sino de una fórmula encon-
trada en virtud de las enmiendas dis-
cutidas.

El señor MADARIAGA : Que se
lea el artículo si del reglamento.

Así se hace Es el artículo reteren-
te a la Comisión de Constitución.

Un DIPUTADO: ¿Y qué tiene
uo que ver con lo que estamos dis-
cutiendo?

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Que se lea también el «Blanco y Ne-
gro». (Risas.)

El señor GIL ROBLES abunda en
las frases del señor Madariaga de que

arata de un nuevo dictamen v etie
procede aplazar la discqdón hasta que
se reparta.

El PRESIDENTE cree que no se
trata de un nuevo dictamen, sino del
resultado de le discusi6n.

El señor SANCHEZ COVISA : El
dictamen ha salido ele una enmienda
del señor Guerra del Río. Y si el se-
ñor Gil y SUS amigos no han emrtide
su opinión, . seda porque estuvieran
conformes con la lee.

El señor GIL ROBLES insiste en
que se trata de un nuevo dictamen, y
dice que la Cámara no le negará este
derecho.

El señor SANCHEZ COVISA : Es-
ta farmula, como la ley, responden a
un criterio de acabar con los mango-
neadores caciquiles en los pueblos. Yo
eanprendo que esto no le guste al se-
aor Gil Robles, pero es deseo de la
República.

Kredezior de si es o no nuevo el
dictamen se produce un debate v al-
gún escandalillo, que provoca el agra-
rio salmantino, con insultos, que son

debida y cumplidamente replicados
por nuestro; compañeros.

El señor SANCHEZ COVISA :
minoría radical, ¿está 'conforme con
la interpreeción?

El sefew MARCO MIRANDA con-
testa en sentido afirmativo, en nom-
bre de los radicales.

Se acepta una enmienda del señor
Iranzo al artículo 3.°

Ea seiner TORRES CAMPAÑA re-
tira u:1 voto particular.

El señor BALLESTER pide algu-
nas aclaraciones, qué k facilita la

Una enmienda de nuestro camara-
da ALVAREZ ANGULO pidiendo no
puedan ser Comisión gestora los in-
dividuos que ahora se destituye, no
la acepa la COMISION, por creer
que es privar de un derecho a deter-
minados ciudadanos.

El señor UNAMUNO se opone a
que los maestros formen parte de las
Comisiones gestoras, pues lo peor que
puede suceder es que no den escuela.

Añade que los maestros son tan pro-
pensos a la caciquería como los mé-
dicos. (Risas.)

El señor SANCHEZ COVISA : La
Comisión no está de acuerdo con el
señor Unanumo.

El señor BARNES: ¿Se aprueba el
artículo 3.0?

El señor GIL ROBLES: Votación
nominal.

COI110 no hay bastantes diputados
para pedida, «echan una manilla» a
los agrarios los mauristas y algunos
otros.

Solicta la lecsura del atículo el se-
flor Ortega y Gaeset.

Verificada ésta, se procede a la vo-
tación nominal, en la que se aprueba
el artículo por ree sotos contra 29.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro.)

Varios diputados explican su voto.
Y comienza la discusión del edícu-

lo 4. 0, por el que se faculta al Go-
bierno para anticipar la fecha de ce-
lebración de las elecciones municipa-
les en todos los Ayuntamientos , o en
los que resulten afectados por la ley;
en estos últimos se celebrarán antes
de tres meses.

El señor MARTINEZ MOYA re-
tira una enmienda.

El señor AGUIRRE retira otra,
pidiendo se exceptúen de esta dispo-
sición las Provincias Vascongadas y
Navarra, por creer .que con esta me-
dida se ataca al principio de auto-
nomía que concede la Constitución a
las regiones.

Y como se está confeccionando el
Estatuto vasco, y a las asambleas
han de concurrir los Ayuntamientos,
ésta es la 'razón de no aceptar las
Comisiones gestaras en estos momen-
tos. Dice que los nacionalistas no
aceptarán cargos en las Comisiones.

El señor ÁNSO interviene, como
diputado navarro, en contra de la
enmienda presentada, por creer que
no hay ninguna razón que abone la
petición de los diputados vascos, pues
si los Ayuntamientos del artículo 29
están constituidos por caciques, y por

ello se van a sustituir, ¿con qué mo-
tivo se va a exceptuar de la medida
profiláctica a los pueblos vascos?

Se extraña de que lo» nacionalistas
no quieran aceptar cargos en las Co-
misiones gestoras, cuando durante la
Dictadura ocuparon toda clase de car-
gos.

(Los nacionalistas protestan.)
Cree que. en el peor de los casos,

las Comisiones gestoras serán menos
sospechosas que los Ayuntamientos
ilegítimos.

El señor ALDASORO, en ron:bre
propio y "de los señores Sineeta y
D'atrae, se adhiere a la enmienda 4,1
señor Aguirre, y si la Corra:46e o.)
la acepta, pealará al Gobierno coore-
que inmediatamente eleccionde en
esos Ayuntamientos por con.sidrear
que son imprescindible' en en mo-
mento de tarta Lrascendencia para la
autonomía regional.'

El señor SANCHEZ COVISA: La
Comisión no puede aceptar la ene
rnienda porque las Cortes legislanpa-I
re todo el país.

En vista de ello, el señor AGUI-
RRE retira su enmienda.

Y queda aprobada la totalidad del
proyecto.

Lectura de presupuestos.
El señor CARNER, desde la tri-

buna de secretarios, lee el proyecto
de presupuestos, que asciende a pe-
setas +.7'1.169.595,5e

Terminada la lectura de loe presu-
puestos, el ministro de HACIENDA
lee el proyecto de ley de ifnpuesto
sobre la renta.

Y acto seguido se levanta la sesión
a las ocho y cuarto.

Información política
Los rnéd.oes titulares.

Con motivo de la Asamblea de mé-
dicen titulares e inspectores de Sani-
dad que se celebra estos días, el (pre-
sidente de la Asociación, !señor Osso-
rio, y el secretario, señor Ruiz Heras,
han visitado al jefe del Gobierno para
darle gracias por la ley votada so-
bre médicos titulares el día 8 de sep-
tiembre.

El señor Azaña los recibió amable-
mente y aceptó la Invitaciam que le
hicieron para presidir un banquete que
la ofrece dicho Cuerpo. Igualmente
fué invitado nuestro camarada Bestei-
ro, que también prometió su asisten-
cia.

La sesión de clausura se celebrará
el lunes por la mañana, con asistencia
del camarada Pascea, director gene-
ral do Sanidad.

Alcalde socialista.
El Ayuntamiento da León acaba de

elegir akalide a nuestro correligionase
rio ell diputado a Cortes par aquella
provincia Miguel Castaño.

Le votaron los republicanos radica-
-les socialistas, radicales, al Servicio de
la República y los correligionarios.
La sustitución do los concejales por el

arbouto 29.
Los artículos 3.° y 4.°, creando las

Comisiones gestoras en los Ayunta-
mientos, después del cese de los con-
cejales nombrados por el artículo 29,
quedaran aprobados de la siguiente
forma :

Artículo 3.° En aquellos Ayunta-
mientos en los que, después de apli-
cada esta ley, quedaran por las menos
tres concejales de (lección popular,
constituirán éstos la Comisión gesto-
ra de la vida municipal. En los

Ayun-tamientos en los que después del cese
de los concejales nombrados por el
artículo 29 no hubiere ningún otro,
o quedaren menos de dicho número,
Se constituirán Comisiones formadas
por tres gestores, que serán : un fun-
cionario, un contribuyente y un obre-
ro. En el caso de quedar un solo con-
cejad de elección se formará la Co-
misión gestora con éste, un obrero y
un contribuyente. Si fueran dos los
concejales de elección que quedaren,
la Comisión gestora se formará con
-ellos y un funcionario.

El nombramiento de eatos repre-
sentantes se ajustará a las siguientes
normas : Los contribuyentes y los
obreros designarán, por medio de sus
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Agrupaciones respectivas constituidas
legalmente con anterioridad a la apro-
bación de esta Ley, 'a persona que ha
de representarlos en el Municipio. Si
no existieran Agrupaciones de clase,
o hubiera varias constituidas oficial-
mente, las representaciones se elegi-
rán por aOrte0 entre los contribuyen-
tes y obreros que figuren en ed censo
electoral. El saeteo será presidido por
un delegado de la autoridad

gubernativ.a. En todo caso los elegidos sabrán
leer y escribir. No tendrán más de
treinta años de edad, ni menos de la
edad electoral, y no habrán ejercido
cargos durante el período de la Dic-
tadura. La representación del Estado
recaerá en los funcionarios de uno
u otro sexo que existan en la locali-
dad (maestros, empleados de Correos,
Telégrafos y Obras públicas y sani-
tarios que no pertenezcan a la Cor-
poración municipal). En el caso de
que existiera mas de un funcionario,
se elegirá siempre el más joven.

El presidente de la Comisión ges-
tora será nombrado por elección entre
los tres gestores.

Los asuntos en que la legislación
municipal vigente exijan el quórum
para su aprobación no podrán ser re-
suelles por la Comisión municipal
gestora, así como tampoco podrán-
contraer otras obligaciones que las
que están previstas en sus vigentes
presupuestos.

Si la actuacien de las Comisiones
gestoras se prolongara hasta el 31 de
diciembre del presente año, se con-
siderarán prorrogables los presupues-
tos municipales de los pueblos cuyos
Ayuntamientos hayan sido afectados
por esta ley, y en el caso de que las
citadas Comisiones gestaras estimaran
necesaria y urgente alguna modifica-
ción, la someterán a la aprobación del
gobernador civil de la provincia.

Art. 4.° Se faculta al Gobierno pa-
ra anticipar la celebración de lee eec-
dones municipales en todos los Ayun-
tamientos o en aquellos que resulten
afectados por esta ley. En estos úl-
timos se verificarán dentro de un
plazo máximo de tres meses, a con-
tar dell cese de los concejales nom-
brados por el artículo 20, en la techa
que el Gobierno señale para cada uno
de los Ayuntamientos.

Para Sociedades
Se pone a discusión la ponencia de

Estatutos, y, al llegar al articule 8.°,
e! compañero Micó, de Petrel, hace
constar que su Sección tomó el acuer-
do de no votar elese artículo, por en-
tender- que en nuestra Federación no
existen afiaiados directos.

Rey dice que el artículo no puede
desaparecer del reglamento ; pero, en
cambio, sí puede tomarse por el Con-
greso un acuerdo en este mismo sen-
tido.

El Comité acepta esta propuesta.
El delegado de Segovia entiende que

la cuota debe ser de bu céntimos, al
objeto de peder atender a las necesi-
dades de la Federación.

Varios delegados abundan en la
idea de que se debe aumentar la cuo-
ta, para posibilitar la labor de pro-
 -paanda oa-al y escrita que necesita

La Federación.
La Ponencia entiende que, después

de todos los informes recogidos para
emitir dictamen, cree que no procede
discutir un mayar aumento de cuota
hasta el próximo Congreso.

Guillén estima conveniente el au-
mento de cuota, y pide que se aclare
la distribución de la que se propone.

López Rodríguez, por el Comité,
interviene, y dice que, indudablemen-
te, el aumento do cuota posibilitaría
una mejor atención a todas las nece-
sidades que la Federación tiene que
cubrir ; pero que no se puede perder
de vista la realidad de la situación
de las Secciones, y que, por ce mo-
meneo, debe aceptarse la propuesta
de la Ponencia, y aternernos por aho-
ra a la publicación trimestral del bo-
letín.

Puesto a votación, se aprueba la
cuota propuesta por la Ponencia, de
ee céntimos, incluyendo la cuota da
la Unión General de Trabajadores.

En lo referente a La gratificación
al secretario, después de un amplio
debate, se acuerda que sea de 200 pe-
setas mensuales, según propone el
dictamen de la Ponencia.

-El compañero Rey, de Oviedo, en-
tiende que no procede que el secre
taras lleve también la tesorería, y que,
en cambio, debe ser el vicesecretera ,
según el proyecto de Estatutos.

Guillén opina taerabién en este sen-
tido, e interviene López Rodríguez,
que pone en conocimiento del Con-
gro el porqué de haber aceptado el
Comité lo que propone la Ponencia,
y ante esto, el compañero Rey dice
que por él no habrá ninguna dificul-
tad en que así se haga.

Se pasa a votar la enmienda de si
el secretario ha de ser también teso-
rero, y se aprueba así por unanimi-
dad.

Se vota el tipo de gratificación de
200 pesetas, con el veto en contra de
:amanse y Salamanca.

caya, Asturias, Huelva, Comisión eje-
cutiva y otros, y se acuerda pedir la
implantación de la jornada de siete
horas en todas las minas.

El compañero Gil Teruel informa
al Congreso de la situación de las mi-
nas de plomo y su relación con el
Consorcio del plomo, rogando a Va
Federación que se interese por la mo-
dificación de la estructura del Con-
sorcio.

El compañero Calle-jo presenta una
enmienda sebre el punto I ferente a
Fas enfermedades profesionales, v pre-
senta un informe que la Ponencia ad-
mite en todas sus partes.

A las cinco de la tarde abre la se-
sión el compañero Turiel.

El secretario da lectura del acta an-
terior, que es aprobada.

A contintracidp, para informar al
Congreso en lo referente a las enfer-
medades-profesionales de los mineros,
para proceder con conocimiento de
causa, el me-mañero Sever-ino Calleia
da lectura del informe que redactó
por mandato de la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores. cuyo
texto, por considerarlo muy intere-
sante para los trabajadores de las
minas, reproducimos a continuación

«Son enfermedades profesionales :
Las hernias, de cualquier dese que
sean, porque se presentan, ya de una
reanera repentina, o pautlatina, por
desgaste funcional de la pared abdo-
minal, y en todo momento y produe.-
c ión son consecutivas. de accidente,

biendo estar catalogadas el el apar-
tado a) de lartículo rae, y en el 049,
e- calidad de accidente tempo. al v
parcial permanente ; apartado di del
a-tículo 249 del vigente Código de
T'abajo.

El lumbago o fibresitis (reuma-
tismo), que es producida pee el cone-
tante esfuerzo del obrero. Gsreral-
mente se pre~ta con ag--do dokw
reumático en los lomos ; tiene su ori-
gen, principalmente, en los traumatis-
mos, humeclades y en el constante
movimiento forzado de las caderas co-
rno eje evolutivo.

El hignmia.—Es producido por el
ejercicio habitual del trabajo, donde
los obreros se mantengan con fre-
cuencia con las rodillas y (-ocios apo-
yados en los laterales o en el sueio.
Ésta lesión es consecutiva al ejerci-
cio del trabajo en las minas de car-
bón y metálicas.

I-a neumoconiosis.—Es una enfer-
medad cuya causa determinante es la
i n halad ón de polvos ind usar: ales, pol-
vos que, en su insistente penetración
a través de los divertículos del apara-
to respiratorio, llegan a vulnerar éste,
dando lugar en a lesiones crónicas
(nflamación crónica de los pulmones).

La siderosin—Debide a inhalación
de polvos metálicos, que causa afec-
ciones a obreros metalúrgicos.

La calicosis.—Producida por sili-
catos y por polvos de sílice, por lo
que la padecen dos picapedreros y los
canteros.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

La aprtractesis.—Provocada pea- - )3
respiración *é polvo de hulla. EL-
fermedad propia de los .obreens del -
carbón.

La fortenculens.—Enferrnedad de-la
piel, aletada a les microbios comunes
de la supuraciónaaestablococul. Se es-
ts.tblece en apeases lugares del cuerpe
sonaetidos a roaaanietateas eaostanieb.
que la irriten y 41:leudan la pisa.

Las primeras enterereelades ese „pre-
sentara pswine las) coadales de
trabrajo en IlAkelSOCOS mistas iespl.
can rudeza de esfaaatela, liolesakúa
ansfictilar, toysión ~ante de ade-
mán, poeturai ~rada 1.~ in vide
subterránea de Web*, ea:alga-a mo-
verse en la anuesferaa quieta de lo
profundo, que es la esradaa de oxíge-
no, la de gases extraCion a la respi-
oación nora—id, la de amISiente húme-
do haeta la saturación, las de tempe-

eractura elevada, la de cansaos 1x-usices
de éstae porque en esa acelividad que
-tiene. lugar en la. calzaba honda y os-
cura de la tierra, el =maque de su
criliseral hace que en el sane dance
constaneemente, denso e inquieto, el
polvo menudo, que un día y ceso ane-
,ga lo más íntimo y noble del tejido.

Y la tiati-ma es asequible en enque-
nos que trabajan en zonas sucias,, eu
asrabiente lleno de polvo, que se usan
tna coszNánntlicill~ Catre lúe] y *Ca-
tado; eiutiendo durante la ¡orinada que
el sudor y ei agua empapan sus ese
pas y c-dano se hacen ~as y da-
ras a favor de tierras y polvos qua
quexian ellas adheridos ; sintiendo en\
caes h(ras de trabajo cómo esa ae.
pereza de la ropa mojada y sucia ro.
za a coda movimiento su piel, ente>.
jeciéndola, macerándola, dolieautose a
cada puso de la quemazón, dol rese
quernor que esa Irritación les pro.
duce.

Estas son, en líneas generales, las
enfermedades de trabajo u profesio-
nales que creeolus de gran necesidad
deben ser incluidas en la nueva ley de
Accidentes del trabajo.

Ciaño Santa Ana (Asturias), 9 de
junio de 1932.»

Palomino dice que se haga cm in-
forme can estos detalles y otros que
pueda recoger la Federación y se ele-
ve al ministro para que se incluya ea
la reforma de la ley, y así se acuerda.

El compañero Amando Fernández
dice que en las manas de hulla se ha-
lla planteado el asunto de la crisis, v
que ésta se resolvería prohibiendo kit
importación del carbón, para /o cual
los mineros de cartean habianse pro-
nunciado en el sentido de que si no se
"seguía par se' día 15 de octubre a
produciría la huelga deciaraea

Sindicatos de esta Federación. Esto se
ha agravado con las manifestaciones,
del ministro de Obras públicas cueree
liando a un diputado de Levaste de
que no Instale prohibición de importa-
dan de carbón ; conviene adoptar re-
eoluciones para abordar el problema

Yerta inteeviethe, y después de da
cuenta de lo dicho por eil mencionado
ministro, dice que se ha ocinvozado a
os diputados de las regiones afecta-
dos por la orisis de las minas de hulla
para fijar su actitud ante la gravedad
del asunto.

Dice que en vez de la solución que
pretendíasnos, ron el plazo dado se ha
at.1-avado, y pregusata al Congreso lo
que procedería hacer. Cree que eu As-
turias, por lo menos, surgirá el con-
flkto.

El delegado de León propone que se
haga una geseben cerca del Gobierno
antes de adoptar resoluciones. Dice
que en León se producirá una graví-
sima crisis, quedando muchos obreros
en la calle y otros a semana reducida.

Peiae se muestra conforme coal ha-
cee gestiones cerca del Gobierno ; pe
ro la declaración de huelga no debe
partir del Congreso, sino de los Sin-
dicatos. Manifiesta que lo que se debe
hacer es acordar : 1.° Hacer la visite
al Gobierno; y 2.° Que se comunique
a los Sindicatos el resultado de estas
gestiones, y que ellos autónomamente,
unidos los de esa clase de producto
minero, procedan en consecuencia.

No halla justificado que en Farsa-
ña, consumiendo más carbón que la
producción, se hallen parados y se vea
entrar el carbón extranjero a llenar
las necesidades del país.

Por unanimidad se aprueba la pro-
puesta de Peña.

Eleccion de la Ejecutiva.
A continuación se procede a elec-

ción de nueva Ejecutiva, y recaen los
cargos en los siguientes compañeros;

Presidente, Belarrnino Tomás.
Secretario, Remain G. Peña.
Tesorero, José Ramón Parrado.
A los cinco compañeros test:emes,

reglamentariamente, los nombrará el
Comité nacional

Peña expresa su agradecimiento por
la ratificación de confianza del Con-
greso y manifiesta que, por sus mu-
chas ocupaciones, no podrá atender
debidamente el cargo que se le ha
confiado, y propone que se atienda la
Secretaría por medio de otro compa-
ñero retribuido, lo que se puede hacer
con el sueldo destinado al sec,etario,
que no cobra desde que fué elegido
diputado.

Se acuerda facultar al secretario de-
signe %ni compañero de su confianza
para el cargo de auxiliar de Secretaria.
Proposiciones y clausura del Con-

greso.
Y se entra en el punto de proposi-

ciones urgentes, siendo formuladas va-
rias que se consideraron como urgen-
tes.

Se nombró una Comisión que visi-
te al Gobierno para darle cuenta de
los acuerdos adoptados en el Congre-
so en re/ación con las peticiones al
Gobierno.

Seguidamente se levantó la sesión,
quedando clausurado e/ Congreso en
medio del mayor entusiasmo.

Más separaciones de
funcionarios

Son la garanna de un producto médico que PCYRIkte prepararse

tl' estúraago e intestinos. Vayan, ro" . cuidado con. las Unna•

ern cl acto una excelente. agua mineralizada. curativa y
preventiva de, las dolencias de, rifiones. Fugado. ve/0ga.

cinner que, ea lada suclor esto excelente- producto
,	 exigiendo memore lee det Dr- GUSTIN
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El presidente de Ir República firmó
ayer tres decretos del ministerio de
Obras públicas, per los - cuales, en
uso de la autorización concedida al
Gobierno por al ley 1 t de alado úl-
timo, se separa defirti ivarnente del
servicio al ingeniero de primera don
Cándido Araltx:e Ajuria, ron destino
en la Junta de Obras del Puerto els
Rabeo ; don Santiago de Riba y de
España, secretario de la Mancoinuoi.
dad Hidrográfica del Pirineo Oriental
y don Antonio Caballero Pérez, oficia
tercero de Administración. afecto a le
Jelatusa de Obras públicas de Jaén.

4

Libro de Actas. 4,80 ptas.; de Socios, 6; de
Cotización, e; de Contabillded,4,50. Todos
de 100 boles, en buen papel, tamaño x
SI no gustan admito devoludern. Sello de
Caucho y tampón, 7 ptas. Pago anticipado
giro postal, Inas I pta. para Castos envío.
ROGEI.10 LUGUE. - Libreria.- CÓRDOBA

El de Obreros en Piel
QUINTA SESION

A las cnco menos cuarto de la tar-
de se abre la sesión, bajo la presi-
dencia de Juárez, actuando de secre-
tarios Modesto Cuerdo y Juan José
Morillo.

Se pone a debate el dictamen de la
Ponencia de Conflictos, que quedó
peudiente de discusión en la sesión
anterior.

En esta discusión intervienen Juá-
rez, de Madrid ; Martínez, de Alman-
sa, y Miralles, de Elda. Este último
insiste en la conveniencia de que se
O) era a los afectados por el proble.
nsa ; pero la presidencia le hace ver
que ya ha recaído acuerdo en con-
trario.

López Rodríguez, por el Comité,
expone el juicio de éste, desfavorable
en tia todo al acuerdo tomado por la
Sección de Madrid en cuanto a la
expuleión y en cuanto a haber pre-
juiciado a resolución de este Congre-
so trayendo el entero de no aceptar'
lo que decida.

Juárez, por la Sección de Zapateros
de Madrid, acepta el primer purrt9 de
la ponencia. 	 minas; que se transforme el Cuerpos

Se refunden los dos últimos en unoesade la Guardia civil y selección de to-
que dice que aquellos obreros goce:des aquellos que hayan hecho algún
trabajen en compañía de otro trabaja- acto abusando de su autoridad; que
dor, bajo su dirección, puede peal^ -desocupen loe cuarteles propiedad de*
cera la entidad de su oficio.	 laeEmpresas mineras, y, en caso con-

El Comité pide se le autorice para trario, se adquieran estos edificios por
visitar a la Sección de Madrid y ha- ei Estado; que se considere arcidente^
cede comprender su error, y así se del trabajo la enfermedad profesional;
acordó. a	 lasun investigación enhagaseque

Guillén mantiene el acuerdo de su minas de Santander; que se cree una
Sección íntegramente y no acepta -ni Sala especial en el Tribunal Strpre-
el primer punto del dictamen de la rno que se encargue de reser/ver ex-
Ponencia, ni ninguno„con 'o cuai está 'elusivamente los recursos de ?os Tri-.
en perfecto desacuerdo coa su col:rapa- "burletes industriales, y que se cona-

Rey, de Oviedu, hace notar este- ratas.-
struvan en las zonas mineros casas ba-ñero de Delegación.

redacción de los	
En lo referente a la petición de quedetalle, y se pasa a votar la nueva

puntos segundo y , se promulgue la ley de Control obre-
tercero, que es aprobada. ro, propone eme los diputados a Cor-

Se discute el punto «Varios», y Gui- I tes de esta Federación, al disentir en
lléas propugua por el frente único, ex- el Parlamento esta ley, presenten las
tendiéndose ampliaunente sobre eis enmiendas tendentes a que el control
particular.	 sea ejercido por elementos designados

Los compañeros Bauza y Rey le por los Sindicatos, esa lugar de como
contestan diciéndole que el mito del se propone por el ministro de Traba-
frente único hace tiempo clue viene jo. por entender la Ponencia que es
explotándose de un modo insincero. spetieroso, debido a la poca prepora-
Bauza dice que él, cuando oye hablar rión de loe obreros manuales y a la
de esto, se atreve a preguntar a los falta de hombres preparados, para los
que lo hacen si ellos estarían dispues- propios intereses de los obreros; que
tos a sacrificar, en beneficio de ese' se eleve al Consejo de Economía na-
frente que dicen defender, alguno de cional el informe que ha redactado
los principios que informan su pro- eT secretario de la Federación eseu-
grama, y que se atreve a asegurar (liando la situación de las minas de
que no.	 España para darles una rápida solo-

Rey le dice a Guillén que en el fon- ción, y que por su mucha extensión
do de esta campaña hay una gran in- no transcribimos.

esilenneseerildites	
mu

ad, 
cpoorqui e lo noble para los	 prTambién opone la Ponencia que

listas sería levantar líos representiantes mineros designa-
bandera propia y no Walter de llevar dos por esta Federación al Congreso
el cisma a las centrales sindicales ele la Unión General de Trabajadores
Unión General de Trabajadóres y presenten da proposición de que con la
C. N. T., para después de desorga- mayor urgencia el Gobierno ponga en
nizarlas organizar otras de nuevo.	 práctica las conclusiones que ha ele-

Sánchez Llenes interviene por el vado el Sindicato Minero Asturiano
Comité y coincide con lo ya expues- en relación con el consumo y distri-
to por Rey. Dice que la labor que bodón del carbón nacional.
estos elementos vienen realizando es	 Sobre la terminación del régimen
completamentedicen perseguir. ia a los fines excepcional de la jornada de ocho ho-
que rnatsasenlas minas metálicas subterrá-

Queda desechado el voto particular' 	 intervienen los delegados de Viz-
de que es autor el compañero Gui-
llén.

Se aprueba el dictamen de la Po-
nencia, cuyo punto tercero declara no
haber lugar a la pretendida tramita-
ción de inteligencia con la C. N. T.,
por entender que la verdadera unión
sindical está dentro del programa de
la. Unión General de Trabajadores.

En el punto quinto, que hace refe-
rencia al abandone del Poder por par-
te de los hombres pertenecientes a la
Unión General de Trabajadores, se
apruebe una nueva redacción del com-
pañero Rey señalando que esto se
haga en el ~mento que las circuns-
tancias lo permiten. 	 QUINTA SESION

El de Obreros Mineros
CUARTA SESION

A las diez de la mañana se abre la
sesión y se pone a discusión el dicta-,
men de la Ponencia de Reclamaciones
al Gobierno, cuyas conclusiones son
las siguientes: Que je implante la jor- .
nada de siete horas en todas las mi-
nas; que en las zonas mineras el Es-
tado cree centros docentes, indepen-
dientes de las Empresas, obligando a
las mismas a que concedan terrenos
para este fin, incluso Centros Obre-
roe, pagando su valor los Sindicatos;
que se acepten por e? Congreso las
proposiciones 6. a, 7.e, so, 11, 12,
33, 14, 15, 18, 19 y 21, referentes at
que se aqmente el tipo de pensión y'
se rebaje la edad para percadrla; que-
se establezca el salario familiar-que
se haga una ley de Inquilinato, con'
juriseffeción en toda la nacion; que se-
creen Escue4as de Artes y Oficios egt
las cuencas mineras que por su nú-
mero e importancia lo requiera»; na
cionalizacion de los feRrocarriles y Las

Se procede al nombramierno de se-
cretarios para la próxima easiam, y . se
levanta ésta a las nueve de la noche.

LAS CORTES CONSTITUYENTES



Nuestra información de
ayer y el señor Lerraux

La ineorriración publicada ayer por EL SOCIALISTA con relacióu a

los sucesos del so de agosto fue, como era dei suponer, tema preferente
los comentarios en los cectrles pala-ticos y en los pasillos del Parlamentos
Muchos diputados radicales no ocultaban su contrariedad, y el propio caudi-
llo de ellos, señor Lerroux, generalmente tan dueles) de sus reacciones, se
produjo ante sus amos con una violencia de lenguaje desusada. «Luego
de calificar duramente a los autores de la versión citada», escribe «La Voz»,
hizo a este colega les declaraciones siguientes:

«-Yo he contestado delante del juez instructor completa, cabal, satis,
factoriamenee y con exceso para demostrar que dentro de la República
habrá tal vez quien me iguale, pero nadie que me exceda en limpieza dø
conducta, en lealtad y en corrección, cabiéndome como único fundamento
de superioridad el orgullo de haber sufrido más que nadie y haber eacris
ficado más que nadie por traerla., conservarla y defenderla.

No estoy dispuesto a dar pábulo al escándalo entablando polémicas
la Prensa, y lo que estoy deseando vivamente es que haya alguna perso-
nalidad con solvencia social, moral y política que allí donde yo puedo cona
testar, que es en el Parlamento, se levante a reproducir en castellano ciare
y con acusaciones concretas esas insidias, porque entonces me habrán de
oír los sordos y-de entender baste los necios.»

N.cis complacemos In reproducir las palabras de don Alejandro; peros
naturalmente, necesitamos oponer a ellas una conclusión. Esta; Que no
vemos congruencia ciase nuestra información y la réplica. Esta hubierai
sido todo lo eficaz y satisfactoria que hace al caso limitándose el señoe

Lerroux a desmentir las acusaciones que, para decir toda la verdad, cele.
braremos que seen desmentidas, y, todavía más: hubiéramos celebrado que
no se produjesen. Pero ahí están. Ei señor Matres las ha hecho eaxeible
en el proceso y las ha voceado entre sus amigos. De aquí que nosotros espe.
rásernos una negación breve y definitiva. Esperaremos a la vista del pro.
ceso, donde es de presumir que queden aclarados los extremos de nuestra
información. En ella, repetimos, no hemos hecho otra cosa que recogen
unas acusaciones íos-muladas por el señor Matres. Recordamos que el señor!
Lerroux, a.raíz de los sucesos, hizo una declaración a un diario de la noche
en la que daba cuenta de cómo fué advertido, horas antes de la sublevación
de que ésta iba a producirse. Toda la cuestión está en saber si el señor/
Lerroux, advertido por los conjurados de la proximidad del golpe, dió cuenta
de noticia de tanto volumen 'e importancia para la República al Gobiernos
sDió esa noticia, como venía obligado, por lo trascendental del caso y si
amor al régimen? ¿Dejó de. dada? He aquí un punto concreto de extraer-.
diario hateres. Adelantando nuestro deseo, podemos decir que nada nue
será tan grato como recibir la seguridad de que el señor Lerroux, como
corresponde a su historia, puso al Gobierno sobre aviso de lo que se pre.
paraba pera unas-horas más tarde. Que los preparativos eran serios, que la
República estaba amenazada, resulta evidente. En semejante trance un re-publicano

no puede vacilar. Una noticia más no estorba. El darla es iereprie
arible-Hay va-resorte moral que se dispara y nos impulsa a ello.

* * *
Hemos secibidola visita de una Comisión del Congreso de las Juventudes radicales

hagamos constar que por nuestra parte nal
hacemos nuestras las acusaciones del señor Matres. Complacidos. Ni demore
ni quitamos veracidad a esas acusaciones. Es el señor Matres quien las hace,o'
y no nosotros. De su autenticidad responde él y sólo él. Nuestro único desee
es que el señor Lerroux pueda probar la gratuidad de las mismas y seguie
mereciendo, ya que no otra cosa, la confianza y la estimación de todos lo$
republicanos. Sin engaño podemos afirmar a los jóvenes radicales eue deo
riamos algo bueno porque semejantes acusaciones no se hubiesen pro.'
ducido.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Para construir un sanatorio antitu-
berculoso

•11,14•1••••••:

LOS SUCESOS dE AGOSTOEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El proyecto de ley de Impuesto so-
bre la reata, leído ayer en la Cámara
por el ministro de Hacienda, consta
de tres títulos, divididos en 3 9 ar-
tículos, y va precedido de un extenso
preámbulo.

La parte dispositiva, de la que pu-
blicamos un resumen, dice así:

TITULO PRIMERO
Del sujeto,' de la base y del tipo de

' gravamen.

CAPITULO PRIMERO
De la obligación personal y real de

Contribuir.
Articule e° A partir del ejercicio

económico. de 1933 se exigirá en todas
ias provinciasdiel territorio de la Re-
púbhca una contribución general so-
bre la renta, cien sujeción a los pre-
ceptos ele esta ley.

Art.. 2. 0 Estarán 'sujetos a esta
contiibución las personas naturales

siguientes:
a) Las que tengan su domicilio o

resuleracia habitual en alguna . o algu-
nas de las provincias de la República.
Se entenderá por residencia habitual
la permanencia por más de seis meses
durante un año natural en el territo-
rio de la República. Para computar
el período de residencia, a estos efec-
tos, no se descontarán las ausencias,
cuarido por las circunstiticias en que
se realicen no deba inducirse la vo-
luntad de ausentar-Se definitivamente.

No obstante lo dispuesto anterior-
, mente, están exentos de la obligación

personal de contribuir establecida en
este apartado, los representantes de
los Estados extranjeros acreditados
en 'España, a condición de reciproci-
dad, y las demás personas a quienes
se 'otorgue la exención de la imposi-
ción personal en los convenio inter-
nacionales en que el Estado español
se hubiere obligado. La exención es-
tablecida en este párrafo no obstará
a la exacción de )os gravámenes pre-
vistos en el artículo siguiente. La re-
ciprocidad se sentenderá siempre ha-
bida cuenta de.la naturaleza, y no de
la 'denominación, de los impuestos ex-
tranen-cia."

Las diferencias, que en la interpre-
tación de estas circunstancias se sus-
citen entre el contribuyente y la Ad-
ministración serán resueltas por el
Jurado central de la Contribución ge-
neral sobre la Renta, contra cuyos
acuerpos, en estos casos, no se dará
recurso alguno.

Esta especial competencia para
la estimación de la residencia no ex-
cluye la de las jurisdicciones ordina-
rias administrativas y coutenciosas
para resolver las cuestiones de hecho
relativas a la presencia del contribu-
yente en el teiritorio nacional o a la
ausencia del mismo. Suscitada la cues_
tión sobre estos hechos, el Jurado no
pedirle dictar su fallo mientras no
sean firmes las resoluciones recaídas
en aquella reclamación.

b) Los empleados del Estado es-
perase que tuviesen domicilio legal en
el extranjero por razón de cargo o
empleo oficial, cuando por igual ra-
zón no estén sometidos a análoga
obligación de. contribuir en el Esta-
do de su residencia.

el Les súbditos españoles, aunque
tuviesen en el extranjero su domicilio
o residencia habitual, si estuvieren
declarados en rebeldía por las auto-
ridades competentes de la República.

Art 3.° Sin consideración a su na-
cionalidad, domicilio o residencia, es-
tarán sujetos a esta contribución los
titulares o perceptores de utilidades
procedentes ,de la posesión de inmue-
bles sitos en alguna o algunas de las
provincias españolas ; de las explota-
ciones agrícolas, ganaderas, mineras,
industriales o coma-dales, realizadas
en las provincias españolas ; de los
intereses de la Deuda pública del Es-
tado español y de !as Corporaciones
administrativas españolas, y de suel-
dos, pensiones, dotaciones, gratifica-
ciones, dietas o remuneraciones no
exentas por precepto de esta ley . pa-
Odas pse el Estado español o por las
Corporaciones administra feas esPa-
ñ.olas.

La obligación de contribuir estable-
cida en este artículo, se encenderá li-
mitada a la parte de utilidad imponi-
ble comprendida en el mismo, siem-
pre que el titular no esté sujeto a la
Dblig.i.iCi*0 personal da. contribuir con
alee& a les preceptos de esta ley.

CAPITULO II
De la determinación de la renta im-

ponible.
Art. 4. 0 Constituye la base de im-

pusición
A) Trasándose de los contribuyen-

tes sujetos 'a la obligación personal de
contribuir definida en el artíCUI0 2.°,
el total importe , de tu renta en el pe-
ríodo de la imposickai.

B) Tratándose de los contribuyen-
tes sujetos meramente a la imposición
real definida en el arliculo 3.°, la su-
ma de las utilidades imponibles refe-
ridas en el dicho artículo y o0tenidas
par aquéllas en el período de la impo-
sición.

Art. 5.° Para la determinación de
la renta imponible se computará al
sujeto de gravamen la suma anual de
los ingresos o rendimientos que ,per-
ciba, procedentes:

a) De la propiedad, posesión, uso
o disfrute de inmuebles y derechos
reales, incluso el valor de la habita.
ción en casa propia.

b) De capitales no comprendidas
en el epígrafe anterior.

c) De las explotaciones agrícolas
o ganaderas.

d) De iae explotaciones mineras.
e) De los negocios cernerciales

Industriales.
f) De la propiedad intelectual, y

de (a posesión de paentes, marcas (te.
fábricas y concesiones administrativas
en cuanto no se hallen comprendidas

'• en alguno de ;los epígrafes anteriores.
g) Del ejercicio de en trabajo u

, ocupación lucrativa, y cierechos de per-
icepción fija o eventual.

h) De pensiones y haberes pasivos.
De cualquier otra clase de utili-

dad o beneficio no comprendido en los
epígrafes anteriores.

Art. 6.° De la suena de los ingre-
eos brutos anuales que resulte de los
conceptos relacionados en el artículo
anterior, se deducirán:

1..cm gastos necesarios para su

obtención, los de administración y
conservación de los bienes de que los
ingresos procedan, y los de seguro de
les dichos bienes y, de sus ppoductos.

2.0 Las amortizaciones necesarias
para la renenación de los instrumen-
tos de producción.

3. 0 El coste efectivo para el titular
del aseguramiento de les obreros em-
pleados por el mismo en la obtencióis
de los productos, aunque el seguro se
extienda, sea en concepto, sea en cuan-
tía, a más de lo preoeptuado por las
leyes como obilgatorie, hasta el lími-
te del ea por roo de tos respectivos
sueldos o salarios.

4.° El coste efectivo para el titular
de las cargas o gravámenes impuestas
por el Estado, Región autónoma. Pro-
vincia o Muniepio u otras entidades
de carácter público para fines benéfi-
cos o sociales, y en especial su contri-
bución para el socorro de paro forro-
so, aunque no fuera legalmente obli-
gatorio.

5.0 Los impuestoa indirectos paga-
dos por el contribuyente e que deban
recaer sobre el consumidor de sus pro-
ductos.

6.° Las contribuciones directas sa-
tisfeehas por eil titular durante el pe-
r-fel) de imposición al Estado, Región
autónoma, Provincia o Municipio, in-
cluida ;la cuota o cuotas del reparti-
miento geneeal de los Municipios, y
los derechos, tasas y arbitrios muni-
cipeles y provinciales especialmente
afectos a bienes o utilidades ouyes pro-
ductos se hayan computado para la
determinación de la renta imponible,
excepto las contribuciones especielas
por razón de aumento de valor de les
inmuebles.

En ningún caso se deducirán 1 e
impuesees y gravámenes afectos a bie-
nes o utilidades cuyos productos no se
hayan computado como ingresos cons-
titutivos de la renta imponible.

7.° Los intereses que hubiere pa-
gado el titular por los capitales ajenos
empleados en su negocio.

8.° Tratándose de personas sujetas
a la obligación personal de contribuir,
los intereses de las deudas personales;
del contribuyerne, a excepcien de las
anualidades legalmente exigibles por
alimentos.

Será condición indispensable para la
deducción de los intereses a que se re-
fieren este epígrafe y el anterior, que
unos y otros figuren como elementos
del activo de otra persona o entidad
sujeta a esta contribución, o de Ban-
co, banquero o prestamista gravado
oorno tal en alguna contribucien di.
recta del Estado español ; y

9. 0 Las primas satisfechas por con-
tratos de seguros sobre la vida del con-
tribuyente, su cónyuge e hijos, cual-
quiera que sea su iznporte. Si el con-
tribuyente no estuviese asegurado, ten-
di-á derecho, como asegurador de sí
mismo, a da deducción, por este con-
cepto, de una cantidad igual a la cuar-
ta• parte del importe de sus rentas de
trabajo.

Art. 7.° No se comprenderán come
ingresos constitutivos de renta los in
crementos de patrimonio provenie e-
ses de:

a) Herencias legados y donaciones
b) Premios je la lotería nacional.
e) Cobro de capitales por razón de

contratos de seguros ; y
d) Adquisiciones de patrimonio a

tul° oneroso.
No obstante, se considerará como

renta imponible la ganancia obtenida
de la enajenación de un patrimome
mobiliario o inmobiliario siempre que
eu adquisición se haya verificado con
menos de tres años de antelación, y
habida cuenta del valor del dinero en
entrambas fechas.

Art. 8.° En ningú-n caso se deduc'-
rán de los ingresos brutos del contri.
huyente a los efectos de la determina-
ción de la renta imponible:

e° Los gastos efectuados ,para
sostenimiento y el de su familia.

2.° Los gastos de mejora y aumen-
to de capital, extensión del negocio,
amortización de deudas y saneamien
to del activo.

3.° Los intereses del capital propio
del contribuyente empleado en el ne-
gocio; y

4. 0 El total importe de las liberali-
dades o donativos de todas clases en
favor de cualquier persona o entidad,
con excepción de las Corporaciones
públicas y Asociaciones y fundaciones
benéficas o docentes, y salvo siempre
lo dispuesto en el número 4 .° del ar-
tículo 6.° de esta ley.

Art. 9.° Se autoriza al ministro de
Hacienda para regular reglamentaria-
mente la estimación de los líquidos
imponibles y su imputación a los titu-
lares, en los casos en que aquéllos se
encuentren comprendidos en alguna
o en algunas de las contribuciones
directas del Estado.

Art. lo. Entre los ingresos de po-
sesión de inmuebles y de explotacio-
nes agrícolas y ganaderas se com-
prenderán también las utilidades
anuales de los derechos reales sobre
inmuebles; los censos, foros, subfce
ros, canon enfitéutico, laudernios y,
en general, toda utilidad o aprove-
chamiento procedente de algún dere-
cho sobre los mismos.

Se computará siempre en la unida
imponible el valor de la habitación x n
casa propia, o en que, por cualquiera
cera razón, no se pague alquiler, ex-
cepto en el caso de las personas que
vivan en el domicilio de otras que es
tuviesen eventualmente obligadas a
prestarles alimentos.

Cuando se disfrute habitación p
razón del cargo, empleo u oficio, no
se computará el valor de aquélla ner
más de la décima parte de la restan-
te utilidad imponible.

No serán aplicables a los efectos de
esta ley las exenciones reconocidas en
los preceptos reguladores de 4a contri-
bución territorial de rústica y urbana.

Se computarán asimismo como re e
tas de posesión :os productos líquidol
que fuesen susceptibles de dar los te-
rrenos y edificios dedicados a recreo u
ostentación o a pura especulación, :
puesta una aplicación igual o semejan
te a la que se dé a otros terrenos y
fincas de igual calidad en el prop
término municipal.

Art. Se comprenderán como in
greses procedentes de capitales los la-
tereses y, en general, las retribucioses
de los váloies dados a préstamo.

Art. u. Corno Mgresos de las fin-

cas rústicas explotadas por el propie-
tario, se estimará el producto neto
de las mismas, incluso los intereses
del capital de explotación que perte-
nezca al propietario, y la remunera-
ción de su trabajo personal.

El beneficio del arrendatario se
computará en la forma expresada en
el párrafo anteeior, descontando la
renta de la tierra y el valor de cual-
quiera otra prestación imputeta al
arrendatario en favor del arrendador,
así como el valor de los aprovecha-
mientos que éste se hubiese reserva-
do en la finca.

No obstante lo dispuesto anterior-
mente, cuando los aprovechamientos
extraordinarios die las explotaciones
forestales impuestos por accidentes
fortuitos excediesen del ro por roo del
valor del arbolado total de la explota-
ción, no se computará el exceso como
producto anual de ésta.

Art. r3. Por ingresos de les explos
taciones mineras se entenderán los
productos líquidos de las mismas, has
bida cuenta del valor de las existen-
cias de minerales en los almacenes y
depósitos al cosnienzo y al fan del
ejercicio.

En los casos de arrendamientos de
las minas- se.- computará al amen-dada:e
la renta, y al arrendatario el produc-
to líquido de la explotación, deducida
la renta.

Art. 14. Por ingreses procedentes
de los negocios .eomerciales e indus-
triales se entenderá el beneficio co-
mercial de la Empresa.

Se entenderán incluidos en este con-
cepto, cuando no lo fueren en alguno
de los citados en los artículos anterio-
res, los beneficios de los negocios de
especulación, cualquiera que sea su
forma y objeto.

Art. 15. Se comprenderán corno in-
gresos procedentes del trabajo perso-
nal los obteeidoss en &seso o espe-
cie, de una profesión, arte, oficio o
ministerio; los asignados a usa cargo,
empleo; dignidad o jerarquía; re-
t~kmes filas o eventuales e cual-
quier trabajo, gestión o comisión, y,
en general, todos los ingresos no com-
prendidos en los apartados a), be, e),
cl), e) y f) d artículo 5.0 de esta
ley.

Art. 16. Las utilidades o productos
de las herencias yacentes, las de las
C,omunidades de bienes y las de So-
ciedades, civiles, se atribuirán a los
herederos, coesuinerce y socios, res-
pectivamente, según la norme legal
aplicable en cada caso; y no constada-
do la eicha norma de una manera
fehaciente a la Administración., se
atribuirá por partes iguales.

Art. 17. Cada titular será gravado
con independencia de toda otra perso-
na o entidad. Sin embargo, los in-
gresos procedentes de los bienes de la
Sociedad conyugal se acumularán a
la utilidad imponible del cónyuge que
tenga la administración legal de los
mismos.

CAPITULO III
Del tipo de gravamen,

Art. 18. La renta imponible que
resulte por aplicación de los anterio-
res artículos será gravada al tipo co-
eresporidiente de la siguiente escala:

"	 Renta imponible.
De roo.000,o1 pesetas a 120.000, I

por lo° de gravamen.
De 120.000,01 a r 50.000, I ,43

por roo.
De iso.000,ot a zoo.000, 2 por roo.
De 200.000,01 a 250.000, 2,78

por 100.
De 250.000,01

por 100.
De 3ooexio,or

por 100.
De 400.4900,01

por /OO.
De 500.000,01

por loo.
De 750.000,01 a t.000.000, 6,84

por 00.
De más de n000.000 en adelante,

7,70 por roo.
Art. 19. De la cuota de los contri-

buyentes sujetos a la obligación per-
eonal de contribuir se deducirán; en
su caso, la que resulte menor de las
dos cantidades *siguientes:

a) El importe efectivo -de lo sa-
tisfecho en el extranjero por razón de
gravamen de carácter personal que
afecte a los rendimientos originarios
del extranjero y computados como
renta al contribuyente para la deter-
minación de la base de la contribu-
ción establecida por esta ley o sobre
el valor patrimonial de les bienes de
que los dichos ingresos procedan.

b) El gravamen del tipo medio
efectivo del gravamen aplicable a la
renta del contribuyente por el impor-
te de la parte de esa renta originaria
del extranjero.

TITULO II
Del nacimiento da ta obligación de

contribter, de la declaración y de
la administración de la Contribu-
ción general sobre la Renta,

CAPITULO PRIMERO
Del naoinviento de ia obligación de

contribuir y del Municipio deimposicion

Art. 20. La contribución general
sobre la renta se devenga el primer
día del ejercicio económico, 'de todas
las personas que en la referida fecha
estuvieren sujetas a la obligación de
contribuir con arreglo a. los precep-
tos de esta ley.

Las personas para quienes después
del referido día se cumpliesen las con-
diciones que determinan la obligación
de contribuir, o cesaren las condicio-
nes en virtud de las cuales estuvieren
exentas, la Contribución se devenga-
rá, respectivamente, desde la fecha ee
que se cumplan o cesen las referidas
condiciones de obligación o exención.

Art. 21. Las utilidades imponibles
fijas en su cuantía y periódicas en su
vencimiento, cualquiera que sea su
origen, se evaluarán en el importe del
rendimien:o que corresponda al perío-
do de doce meses, cantados desde el
día en que nazca la obligación de con.
tribuir, según el estado y condiciones
que las fuentes o el titulo de que la
utilidad proceda tuvieren en aquella
fecha.

Las utilidades eventuales aquellas
cuya cuantía no pueda preeisarse•por
anticipado, se estimarán por el resul-
tado obtenido o-liquidado en el perlo-

do de doce meses inmediato anterior
a la fecha en que nazca la obligaciói,
de contribuir o, en defecto de tale-
dates, por cálculo prudencial, habid.
cuenta de los factores de! rendimien
to, y sin perjuicio en ningún caso d
la rectificación ulterior, conocidos qu.
sean los resultados efectisos, si ella
difieren de los presupuestos en can ti
dad que altere la cuota total del con-
tribuyente esa la proporción de más da
un cuarto.

En caso de discrepancia entre el
contribuyente y la Administración en
la estiaración prudencial a que se re-
fiere el párrafo anterior, la resolución
definitiva competerá al Jurado Cen-
tral de la Contribución general sobre
la Renta, sin ulterior recurso.

En el caso de que el ministro de
Hacienda hiciere uso de la autoriza-
ción concedida en el artículo 9.° de
esta ley, se estará para la clasifica-
ción de las utilidades imponibles a
que se refieren el primero y el segun-
do párrafos de este artículo, a lo que

los decretos correspondientes determi-
nen.

Art. 22. Las obligaciones pendiere
tes por esta contribución se transmi-
ten a los legatarios y derecho-hablen.
tes a título universal, pero solamente
hasta donde alcanzaren Jos bienes re-
cibidos del causan-e?.

Art. 23. I..05 çO rrtribuyentes Can

domicilio en España serán gravad e
en el Municipio de su domicilio. Los
contribuyentes riesidentes en España
que no tengan su domicilio en ningu-
na de las provincias españolas serán
gravados en el Municipio de su resi-
dencia habitual, y, en caso de duda,
en el Municipio en que tengan la vi-
vienda de mayor alquiler.

Los contribuyentes a que se refie-
ren los apartados 13) y C) del articu
lo 2.° de esta ley serán clavados en
la capital de la República.

Los contribuyentes comprendidos en
el artículo 3.° de esta ley serán sda-
vaekis en el Municipio en que radique
la parte principal de los bienes o de
las explotaciones, o en el domicilio del
deudor que pague los intereses lu 3

conetituyen la utilidad imponible, se-
gún los casos. Si fuesen varios ere
Municipios en que pueda hacerse .a
imposición, estará facultado el conte•
buyeete para elegir entre los misales,
y, a febn de., esa elección, la Adminis-
tración podrá gisavarilo en cualgreee. a
de ellos.

Art. 2+ La conerWitición general
sobre la renta se cobrará _de ~sesee
tez y en	 Municipio de imposición.

CAPITULO
De la .clachtración.

Art. 25. Toda persomt obligada el
pago de ira eantrebución y, en su de-
ícelo, su representante legad o apode-
rado, deberá presentar a fa

Ad-ministración en tos plazos y en la forma
ésta determine, declaración firmada de
todos los elementos constitutivos de la
renta a.egún los preceptos de este
La obligeaciósi de declarar ~ice tam-
bién la de aclarar las puntos ducloos
y subsanar' los defectos que la
Ad-ministración advierta.

Toda persona, se halle o no sujete
a la contribución o a la obligación de
deciarar, vendrá asimismo obligada, a
requeri.miento por escrito de la .Admini
stracion a declarar la ,renta de que
disfrute.

Toda persona que con arreglo a le
estemoción basuree en los coeficientes
de los signos extennos aplicables en ei
Municipio de imposición a que se re-
fiere el artículo z8 estuviere sujeta a la
obligación de contribeir, se bañará
olxligada a declarar en la forma pre-
vista ea el artículo siguiente, cualquie-
ra que sea la cuantía de su renta es-
timada en la forma prevista en los
artíouttis 5.° y siguientes de esta ley.

Art. 26. La declaración se presen•
tará en el Ayuntamiento del Municipio
de la imposición o en le Delegación
de Hacienda correspondiente, a elec-
ción del contribuyente, y ex:1~re la
especificación de la renta imponible,
con arreglo a iba división establecida
en el artícuto 5.° de este lee, . SI tos
elementos constitutivos de la renta -e
obtuviesen en !irás de un Municipio,
expresará con distinción los correspon-
dientes a cada uno, con la referida su-
peración de conceptos. La elecleraciea
expresará, además, el importe total del
elouiler o valor en renta anual .de la
habitación o habitacionek que ocupe el
contribuyente en el lugar o lugares
donde tenga residencia, y de las fincas
de lujo o recreo, así corno del nú'mere
de criados, carruajes, embarcaciones de
hijo y caballos de uso personal.

Las personas obligadas a prestar
declaración, que no pudiesen determi-
nar la cuantía de la renta imponible.
quedarán exentas de responsabilidad
por esta causa, consignando, en vez
de la renta o pceductos constitutivos
de la misma, los hechos en aue haya
de basarse la estimación, y facilitan-
do a la Administración la información
s-uolementaria que aquélla ' juzgue ne-
cesaria.

CAPITULO
De la administración da la contribu-*-
cion.

Art. 27. En vista de las declara-
ciones, y previa la comprobación ad-
ministrativa de las mismas, con los
documentos y antecedentes que la
Administración posea, se procederá a
le imposición de la cuota contributiva.

La Administración no estará obli-
gada a sujetarse a las declaraciones
de los contribuyentes en la fijación
de las cuotas.

Art. 28. La estimeelen de la renta
imponible pudría basarse en signos
externos, ajustándose a las normas
siguientes:

I. a El hecho de que el contribu-
yente haya prestado declaración de su
renta imponible de que exista una es-
eirnación directa de aquélla, no exclu-
ye la aplicación del método de signos
externos, cuando :os resultados de és-
te fueran superiores en más de un
quinto de su importe a los de aquella
evaluación.

2. No podrán tomarse en cuenta
más signos exteriores de riqueza que
los.siguientes:

a) Alquiler o valor en renta de la
habitación, incluido el de las quintas,
villas, cármenee, torres, casas de carne
po, parques, jardines y, en general,
cualesquiera otros lugares de esparci-
miento o tecleo.

b) Automóviles,' coches, embarca-
ciones o caballerías de lujo; y

e) Número de servidores.
' 3.' No se incluirá nunca en el cóm-
puto el importe del alquiler, o, en su
caso, .el valor de los locales destina-
dos a la industria, comercio o profe-
sión.

No podrá tomarse en cuenta como
signo para estimar la renta de un con-

exibieuente la vivienda que éeseliss

frute gratuitarnetate o por razón de su
cargo, empleo, oficio o ministerio ds
carácter perblico.

4. a El uso de carruajes y caballe.
:fas de lujo no será de aplIcación co-
rno gigno externo de la renta cuando
corresponda de derecho al contribu-
yente, por razón del cargo, oficio o
ministerio de carácter público que
aquél ejerza.

5." En el cómputo del número de
servidores se excluirá siempre los ma-
yores de sesenta años y se incluirán
los iestructores maestros de uno u
otro sexo que habiten con el contri-
buyente.

6." Siempre que varias personas
sujetas a la obligación de contribuir
Vivan en comunidad, la estimación poi
signos externos incluirá los correspon-
dientes a todas ellas, y la renta com-
putada se considerará corno la suela
de las rentas individuales a los efectes
de la aplicación de la norma primera
de este artículo.

7." Lee Jurados provinciales de
estimación propondrán la clase y nú-
mero de los signos externos que debai.
tenerse en cuenta en cada localidad N
los coeficientes aplicables en los diver-
sos Municipios a que extienda su es-
fera de acción, conforme al art. 31 di
esta ley.

8. a Una vez establecidos por los
Jurados de estimación los coeficiei -
tes aplicables en cada caso, la Admi
nistración fijará la renta imponible
que haya de servir de base de grava-
men, atendiéndose a lo establecido en
la norma primera de este artículo.

Art. 29. Los contribuyentes po-
drán reclamar 'contra la cuota fijada
por la Administración, cuando aquélle
no corresponda exactamente a la base
declarada.

Todas las reclamaciones sobre epli
ración y efectividad de ila conteibu-

, ción general sobre la renta teredán
carácter económico-administrativo,
los efectos del procedimiento, salve
siempre lo dispuesto, espezialmente en
cuanto a la competencia de los lo-
sados.

Los artículos 30 y 31 se refieren
también a la administración de la
Contribución.

Sigue después el título III, que se
refiere a las infracciones y su pena-
lidad.

Esta se establece en-el articulo 34 en
los térnsissos siguientes:

«La .defraudación de la contribución
genera( sobre la renta será castigado
oon la multa de la mitad al duplo de
le cuota consesponslieate, sis perjui-
cio de le exacción de las cuotas de-
franclardare.»

Se aplicará  la penalidad siempre en
su grado máximo a loe que resulten
culpables de isafracción, por fsrigir que
tienen contra el contribuyente ere-
ditos cuyos intereses hubieran de de-
clueirse en la estimación de la renta
emponible.
42 La disposición final dice:

~ufo 39. Meentras subsista. el
impuesto de (...edulas personales y los
actuales tipos de percepción para el
Estado de las contribuciones territo-
rial, de rústica y urbana, industrial
y utilidades no podrá establecerse
recargo alguno a la contribución ge-
neral sobre la renta por cuenta de las
diversas corporaciones de derecho píe
beicoe»

Audaz atraco en Va-
lencia

VALENCIA, 14.-Hesta última ho-
ra de la madrugada no se ha tenido
noticia oficial de un suceso desarrolla-
do en la tarde de ayer, y que, de no
concurrir la circunstancia humanitaria
del arrepentimiento y del miedo de
uno de los autores, hubiera dado me-
dio que hacer a bt policía y a la pren-
se. El heciso es el siguiente:

Salvador Sitrió Simó, de treinta e un
años, de la razón social Simó y Com-
pañía, estuvo ayer, como a diario, en
la Lonja, donde realizó varias opera-
ciones v cebra) algunas facturase por
un total de unas 4.000 pesetas. En la
Lonja se .encontró con Juan Valles y
Cascollá, que también comercia en
gi-errus y salvados e incluso realizaban
juntos operaciones.

Terminadas las de ayer, Sianó y Va-
lles marcharon junlos a tomar café a
un bar de la calle de la Paz. Valles
propuso a Simó un negocio relaciona-
do con una partida de granos que el
primero tenía depositada en su alma-
cén de la calle de Cádiz, número 77.
El negocio no debió parecerle mal a
Simó par cuanto que los dos se diri-
gieren al almacén.

El chofer de Valles, llamado Carme-
lo Tarragó, y cómplice de su jefe en
esta criminal. faena, como lo había
sido en algunas juergas, esperaba en el
almacén la llegada de los dos amigos,
con arreglo a las instrucciones recibi-
das. Llegaron Sima> y Valles para que
el primero viese la partida de granos
y salvados y ultimar el negocie.

Tal-cagó, que estaba oculto detrás
de una pila de sacos, descargó un gol-
pe sobre Sirne para aturdir-11e. No fué
el golpe todo lo certero que se preten-
día, y Valles, con un palo, comenzó
a descargar golpes sobre la cabeza de
Sirria> hasm .haceeile caer al suelo sin
sentido.

Una vez en el suelo la víctima, le
registró y se apoderó de las cuatro
mil pesetas que llevaba, y se marchó
del almacén, encargando a su cómpli-
ce que rematara a la víctima y Cliril-
pliera sus instrucciones, que eran la
de llevar el cadáver a Jávea (Alicante)
para arrojarlo al mar.

Cuando el herido volvió en sí, en-
contró á Su lado a Tarragó, que le
dijo que no temiera nada, pues nada
le pasaría. Desde luego, Tarragó con-
fesó que, instigado por su palrón, par-
ticipó en, el hecho, pero que luego se
arrepin ió. El herido fué asistido de
varias lesiones en la Casa de Socorro.

Para mejor despistar, el Valles en-
vió desde Sagunto un telegrama a la
familia de la víctima concebido en es-
tos términos : «Estoy bien. Escribiré
mañana arreglar negocio.-Salvador.»

El Valles no ha sido detenido y el
chofer ha ingresado en la Cárcel.-
(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 1+ - Se ha
constituido en San Sebastián una So-
ciedad, con un capital de millón y me-
dio de pesetas, para construir un Sa-
natorio ardituberculoso en la Rioja
alavesa. Tendrá capacidad para no-
venta enfermos y constará de tres pi-
sos. Se le quiere dotar de toda clase
de comodidades, a fin de que sea el
mejor Sanatorio de Europa.
El gobernador de Vizcaya quiere saber
si se cumplen en los pueblos las dispo-

siciones laicistas.
BILBAO, 1+-El gobernador civil

ha marchado esta tarde a Ondárroa
para asistir a la inauguración de un
Centro republicano y al mismo tiem-
po para observar si se cumplen en di-
cha silla las' disposiciones laicistas,
pues tiene nosicia de que las autori-
dades no se muestran muy diligentes
en hacerles cumplir.

También visitó esta mañana el cuar-
tel de los guardias de asalto, que, co-
mo a sus predecesores, le ha causado
impresión detestable, proponiéndose
dirigirse al Ayuntamiento para que vea
la manera de mejorarlo.-(Febuse

Y siguen los atracos.
BILBAO, 14.-Comunican de Gal-

deanes que' esta mañana fueron atra-
cados en la carretera, en el punto de-
nominado El Vaclillo, Bernabea Alon-
so y Antonio Gómez. 'La primera re-
gresaba de Bilbao, donde había cubra-
do el importe del seguro de una casa
que había sido destruida por un incen-
dio hace pocos días. El importe del
seguro era de 5.350 pesetas, y de ello
debían tener conocimiento los atraca-
dores, pero, afertunadamente para la
mujer, en el momento del atraco, no
llevaba más que 300 pesetas pues el
resto lo hatea dejado depositado en un
Banco de Bilbao.

Los aiseacadores iban enmascarados
y armados de pistolas, y su primer
cuidado fué as-rojas a unos zarzales a
Bernabea y maniatas a su acompañan_
te pasa que no pudiera aiuxitiarla In-
mediatamente los suracadores se in-
ternaren en el bosque y aún no han
sido halsidos.-(Febus.)

Concurso de ganadería.
SAN SEBASTIAN, 14. - En Mon-

dragón se ha inaugurado hoy un con-
curso regional de esanaderia, euleven-
donado por la Diputación. Se han
presentado centenares de magalficos
ejemplares.-(Febus.)

HSANi SEaYBActimSTIcarAreN, 
escuelas!

SAN
ra existe un grave problema de ense-
ñanza, porque en dicha villa, cabeza
de partido, se carece en absoluto de
escuelas nacionales o municipales pa-
ra niñas.

Siendo ministro de Instrucción
blica don Marcelino Domingo se dis-
puso la creación de una escuela; pero
no llegó a realizarse porque el. Ayun-
tamiento contestó al ministerio di-
ciendo que carecía de locales. Como
quiera que la totalidad de las niñas
de Vergara asisten a colegios regenta-
dos por religiosas, de aplicarse a és-
tos la ley de- Congregaciones se crea-
rá un grave confikto.-(Febuse

La huelga de pescadores.
SAN SEBASTIAN, 14.-La huelga

de pescadores continúa ene (guiar es-

tadu.Estaertafrana, abiuteertare hacen-se a
la mar varios pequeños bateles.,

e.produjeron nurneroeos incidentes, pea..s
vocados por los hxzeigraistes, que ape-
drearon ku..92e•semdásponiiaa.~.

bajar, y a pesar de la intervenció11
de los guardias de seguridad, los bate
cos desistieran de salir a la pesca.

Tampoco han permitido los brees
guístas que se traiga pescado de.
Fuenterrabía para venderlo en San
Sebastián.-(Febus.)

Dos muchachas asaltadas.
BILBAO, 14. - Al apearse de tat

tranvía de Begoña en el barrio de las
Calzadas, de Bilbao, fueron stsahadae.
las hermanas -redora y María Mte
garza por dos individuos, que les arre.
bataron los bolsillos, en los que lleva.
han una pequeña cantidad en metá.
Eco. Los ladrones huveren.-(Febuse

,	 Accidentes de automóvil.
VITORIA, 1 4.-En la carretera del

San Sebastián, a cinco kilómetros de
Vitoria, a consecuencia de habérsele
roto la dirección, chocó contra un gr.
bol el automóvil de la matrícula de
San Sebastián, conducido por Pesto
Nurtiaga, de veintires años, natural
de Galdácano (Vizcaya), al que aoen.
pañaba Juan Herrera Dávila, de treinq
ta y cuatro años, capitán retirado
casado, natural de Madrid y vecino
de San Sebastián.

Los dos viajeros resultaron herido.
de importancia y fueron curados ea
el Hospital civil, donde Justo quedó
hospitalizado.

- Una camioneta, que se dirigfa
a Miranda de Ebro con pescado, al in.
tentar dejar paso a un camión, se lan.
zó por la cuneta, rompiéndose el para.
brisas y el cristal, que alcanzó a Pía
Begarona, pescadora de Bermeo, pne
duciendole una herida en el lado ia.
quierclo de la cara y otra en el cuello,
seocionárrodole la vena ilatteal iz-
quierda.

ingresó en te Hospital y calificarocil
su estado de gra-va -(Febuse

Muerte repentina dello te-
niente coronel de lagnardia

civil
CUELLAR, 14. - Anoche, en el

Círculo Republicano, coreado se ha-
llaba de tertulia el tenatesccernel de
la guardia civil, jefe de la cmaranden-
cia de Segovia, don Ermlio Alvarez de
Pablos, que Isatúa /legado por ht nra.
llana en visita de haspearvan, le so.
brevine, una hemorragia cerdear que
le produjo le muerte ert el acta El
seflos- Alvarez de Paidos Leía, -cinco
meses-que residía en Segovia.

Esta anafsana ha /legado la familia
y se ha hecho careo del cadáver pan*
su traslado a Madrid. - (Febus)

LEED
"Los socialistas y la revolución"

Por MANUEL CORDERO
Precio CIRCO pesca,

Un extracto del proyecto leído ayer en
la Cámara por el ministro de Hacienda

a 300.000, 3,4.2

400.000, 3,97

a 5°Q• CUO, 4,86

a 750-000, 5,57

Fallece un camarada
pontevedrés

PONTEVEDRA, 14.-Ha fallecido
el camarada Jesús Nazar Martiñán,
directivo de esta Agrupación y que
ha sido miembro del Comité revolu-
cionario y electoral. A su enuierro,
que íné asistió numerosa concia-
rrencia,--(Diana,)

La boda de Marcelino
Domingo

Los periodistas que hacen informa-
ción en el ministerio de Agricultura
acudieron a las seis de la tarde al
despacho oficial de Marcelino Dome).
do, donde asn iba a celebrar la cesemo.
ala civil de su anunciada boda.

El secretario del ministrologó a los
inforrn&dores que no diesen informa.
ción del acto, por ser voluntad expre.
sa del señor Domingo que se cele.
brara dentro de la más estricta intia
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