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Por 422 votos cor'-ra 4' a o r b	 gestión de la Ejecutiva
mnv: iento de diciembre

Sábado. Acudimos a la sesión de la
avene dispuestos a oir todos los dis-
cursos que se pronssn4en sobre el
inovintiento, revolucionario de dicieln-

• bre. Es ésta una cuestión, debemos
repetirlo, ' prejuzgada ya, en cierto
modo, en el Congreso del Partido So-
cialista. En consecuencia, esperemos
que al final se descifre el enigma,
que es un enigma resuelto hace dos
alas. Pero, en fin, la discusión escla-
rece, a la postre, hasta lo esclareci-
do. De ahí -que no nos pese, ni pue-
da pesarle a nadie, que se abunde en
/a sant/ove/eje. Ahora bien: dejemos
unos minutos a la asamblea, ocupada
en llegar a las últimas raíces (te la
fracasada huelga, y digamos algo
más sobre la organizacion del Con-
greso.

Se toman los discursos con la má-
quina taquimecanografica. Las carpe-
tas distribuidas a tos campaneros de-
legados son estupendas y contienen
Lodo el • materia/ necesario. En el es-
cenario se ofrece gran comodidad a
la Prensa, a /a Ejecutiva y a los re-
presentantes de las Internacionales.
justo es que aogiemos en estas lineas
La habilidad con que se ha logrado no
omitir detalle agradable para los que,
por cualquier motivo, concurrimos al
Congreso.

volvaneos a la sesión. Todavía no
re ha hecho la /az anhelada. ¿Se ha-
rá esta' noche? González Peña está
en el .uso de la palabra. Como en el
Congreso del Partido, se vuelve a
plantear el tema, actual por aquellos
días, entre los hombres del Partido,
de «creer o no creer». Interviene Sa-
bana y afirma que prinrero «creyó»,
y después «no creyó». ¿Para qué se-
guir? Parece que estamos en el Con-
greso del Partido. Muiño da las mis-

• mas explicaciones que dió en el Metro-
politano. Si habla para los delegados,
no habla para los lectores de EL SO-
CIALISTA, que ya tienen conocimien-
to de lo que pasó alli.

'En la asamblea se ha producido una
saludable reacción. El debate está ago-
tado. Cansa ya Unita discurso sobre
un problema pasado. Y se decide que
muera a labios de la Ejecutiva. ¡ Bien
Eechol A otra cosa.

Cuarta sesión. Mañana del domin-
go. Los compañeros delegados ocupan
todo el patio de butacas y los palcos.
En las localidades altas contamos
veintitantas camaradas que acuden en
calidad de espectadores. Sin voz ni vo-
to, por tanto.

Se plantea, sin más preámbulos, la
cuestión ferroviaria. Tnfón Gómez in-
forma ampliamente de las gestiones
realizadas por la Unión acerca del par-

¡
ticular. La Unión General de Traba-
aliares ha cumplido con su deber. El

Congreso aprueba la conducta de la
Unión. Las cosas que parecen más im-
portantes pueden liquidarse, como és.
ta, sin estridencias. Y eso es lo que
acaba de hacer el Congreso. La Unión
ha cumplido con su deber. Otro pun-
to atrae en seguida la atención de los
delegados.

Federaciones de industria. Conflicto
entre la Federación de la Edificación
y la de la Madera. Precisa establecer
fronteras que hasta ahora .no se han
delimitado con claridad. También que-
dó aprobada la gestión del Comité na-
cional. Cuando se vaya a estructurar
de nuevo la organización interna de la
Unión General de Trabajadores se vol-
verá a tratar el tema.

De Alemania ruegan al camarada
Wilhem Eggert, representante en ei
Congreso de los Sindicatos de aquella
nación, que regrese lo antes posible.
La situación en Alemania exige ,en
estos momentos la presencia de un
militante tan calificado. Despedida de
Eggert. Buen discurso, notable discur-
so de despedida. Eggert analiza a
grandes rasgos la situación económica

A las diez y diez minutos de la no-
che declara abierta la sesión el com-
pañero Anestesio de Gracia. Para se-
cretarios son designados Antonio Cua-
dras y Gerardo Ibáñez.

Intervención de,Anto-
nio Eulogio

El camarada Anestesio de Gracia
concede la palabra al compañero An-
tonio Eulogio. Mis palabras—di-ce-
no son de condenación para nadie,
sino de reconvención 'cariñosa. Exis-
tía una fecha fija para el movimiento
revolucionario que había, de declerar-
se en toda España. En Alicante, el
pueblo se lanzó a Ii calle, permane-
ciendo en huelga durante seis días. Y

lyo me pregunto: ¿cómo resulta que
después de tornar acuerdos de huelga
en toda España, esta no se declarase
en Madrid, mientras que los de Ali-
cante no se reintegraron al trabajo
hasta pasados cinco días? Yo creo que
en Madrid se debía haber ido a la
huelga en aquel día, como creo tam-
bién que los ferroviarios, en el mo-
mento preciso, podían haber declarado
la huelga si su servicio iba contra el
movimiento revolucionario.

Nosotros estábamos eil la calle y
veíamos la responsabilidad de aque-
llos momentos en que España vivía
días de agobio para la monarquía. Yo
quiero decir únicamente que si en
Madrid se declara la huelga, se habría
dado gran cantidad de ánimos a los
camaradas que en provincias'Jucha-
ban en la calle contra las hordas del
tercio extranjero, como nos ocurrió a
~otros ea Alicante.

y política de Alemania. Enérgico de
expresión, emocionado por la cariñosa
y unánime acogida que le ha dispen-
sado el Congreso, Egg,ert relata el éxo-
do del proletariado alemán. Explica
las luchas que actualmente sostiene y
confía en la victoria. Una opinión es-
timable : según Eggert, los fascistas
suprirán derrota en las próximas elec-
ciones para el Reichstag, ya convoca-
das. La oración del representante de
los Sindicatos alemanes, traducida por
Fabra Ribas, ha merecido la ovación
estruendosa que los delegados le han
otorgado.

Quinta sesión. Noche del domingo.
Continúa la discusión de la Memoria.
Huelga telefónica. Aprobada la ges-
tión de la Ejecutiva. Frente único.
Tema de interés. ¿Apasionará a los
delegados? Nada. Los c'ornIxiñeros de
la Unión General tienen conciencia de
su deber y no se dejan ganar por can-
tos de sirena. Queda aprobada la con-
ducta de la Ejecutiva. Pasan dos o.
tres asuntos que tarnpoco emocionan
al Congreso.

Se habla ahora de la actuación de
la fuerza pública. El problema—hasta
ahora ha sido ése un problema—levan-
ta muchos comentarlas y algún que
otro incidente.

Veloznaente son aprobados otros
puntos de la Memoria. Uno de ellos
sirve pata que un compañero de la
Montaña pida que no se apliquen a
los anarquistas adjetivos poco ama-
bles. Este camarada se declara anar-
quista puro. Lleva en la Unión Gene-
ral—según dice—dieciocho años. Y
—agrega—es capaz de dar la vida por
la Unión. Con anarquistas así no pue-
de haber grandes discrepancias. Salud,
compañero anarquista de la Montaña.
¡ Bruno Alonso sea contigo!

¡Sensacional! Con toda ra.pidez han
desfilado los últimos temas contenidos
en la Memoria. Queda aprobada la
gestión de la Ejecutiva. Una voz en
la sala «¡ Vámonos !» Esto se acaba.
Enhorabuena a todos. Porque cada
hora de sesión costaba a la Guión 1 71
pesetas.

Pero basta de optimismos exagera-
dos. ¡Ponencias a /a vista!

Sexta sesión. Después de algunais
intervenciones entra el Congreso, me-
diada 14 mañana, a examinar la Po-
nencia de Seguros sociales.

justo será que abramos un parénte-
sis para decirle al lector que el Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadores merece el elogio encendido de
la masa proletaria organizada en las
Ji/as de la Unión. No exaltaremos bas-
tante la serenidad, la disciplina y la
consciencia revolucionaria de los mil
quinientos delegados que aproximada-
mente forman la asamblea. La since-
ridad nos obliga a confesar que visto
el número de congresistas y atendida
el insólito crecimiento de la Unión, no
esperábamos que los debates se des-
arrollaran con el orden, la alteza de
miras y la educación sindical can que
tienen efecto desde que comenzaron.
No ha faltado en este Congreso una
voz demagógica que pretendía arras-
trar a radicalismos estériles a los con-
gresistas. ¿Cómo ha reaccionado la
asamblea ante esa voz? Admirable.
mente. El Congreso ha rechazado y
rechazará todo extremismo verbal lla-
mando la atención del orador con ru-
mores de desaprobación. cc¡ Con esos
discursos—hemos oído—, a la Confe-
deración!» Desde aquí felicitamos a
los compañeros delegados par su dis-
ciplina, su serenidad y su celo en la
defensa de la clase trabajadora por
ellos representada.

Final de la sesión de la mañana
Imponente ovación a la compañera
Amparo Meliá. Vivas a Pablo Iglesias.
Un minuto glorioso que disfrutamos
todos. En muchos ojos hemos visto el
brillo de las lágrimas.

El compañero Mariano Rojo hace
uso de la palabra para hacer unas
aclaraciones. Yo pedí la palabra esta
mañana, no para consumir un turno,
sino para ',aclarar algunas manifesta-
ciones dl camarada Carrillo sobre
las instrucciones dadas para el movi-
miento. La aclaración breve que yo
quería hacer, y que en virtud de la
forma en que se lleva el debate he
de hacer ahora, es la siguiente: yo
fuí el autor de esos apuntamientos
que ha leído el camarada Carrillo en
relación con las instrucciones que fue-
ron a provincias. De las palabras de
Carrillo se desprendía, lo mismo que
a través de la lectura de esas lineas
confusas, el que se habla dado orden
de huelga general en tecla España. Y
yo lo que quiero aclarar es que las
instrucciones fueron las, siguientes
donde las fuerzas Militares salieran a
la calle, se declararía inmedialamente
la huelga general; y en aquellos etros
sitios donde el Gobierno quisiera uti-
lizar el ejército en contra del movi-
miento revolucionario, también sería
declarada la huelga. Esta es la orden
dada, que no es de huelga .en toda
España. Por lo menos, así es como
la interpreto yo.	 •

Intervención de Pedro
Gutiérrez

El camarada Pedro Gutiérrez hace
uso de la palabra en nombre del Sin-
.dicato Metalúrgico de Madrid. Co-
mienza diciendo que al intervenir en
el debate lo hace exclusivamente al-
rededor de la huelga en Madrid. In-
teresa a la organización metalúrgica

madrileña intervenir en el debate pa- dando vosotros la orden de que se
ra ver si podemos poner en claro las reintegraran al trabajo.
afirmaciones hechas tanto en el Con- El movimiento estaba bien prepa-
greso del Partido Socialista como en rado. Lo que ocurre es que la inter-
este Congreso por el compañero Tri- pretación que queríais dar a las ins-
fón Gómez. Vamos a comentar si es trucciones no se ajustaba a la ver-
verdad que la Organización obrera dad. Porque los elementos militares
madrileña estaba en condiciones de estaban en la calle a las nueve de la
organización para el movimiento en mañana. Es, pues, necesario decir que
la forma que se apuntaba en el Con- la organización obrera madrileña es-
greso del Partido y en éste. taba dispuesta á todo, a todo lo que

Se decía en el Congreso del Par- hiere preciso hacer en interés del
tido que Largo Caballero el 14 de triunfo de la causa revolucionaria.
diciembre, en la velada que se cele- Entones, conviene repetirlo, estaba-
braba en el teatro Alkázar en home- mos dispuestos a ello, como lo esta-
neje al camarada Pablo Iglesias, ha- mos hoy. Y lo que hace falta es que
bía dado orden de huelga general el esto nos sirva de experiencia, para
día 15 en Madrid, no al camarada que en otros momentos podamos se-
Mullo, sino al secretario de la Junta cundar un movimiento para el que
administrativa de la Casa del Pueblo. estemos preparados. (Aplausos.)
El compañero Muiño, como secreta-
rio de la Casa del Pueblo, tenía esta
orden, ratificada al día siguiente por
la mañana por el compañero Julián 	 ~el de la Paz
Besteiro. Y esta orden no la tenía so-
lamente Muiño, sino también deter-
minados compañeros de algunas or-
ganizaciones de la Casa del Pueblo.
Pero no acontecía esta con todas;
porque, según el secretario, estába-
mos todos preparados para en el
momento de producirse la señal en el
cuartel de la Montaña, lanzarnos a
la huelga. Y esto no es verdad; por-
que yo, que entonces pre'sidía la or-
ganización que ocupa el tercer lugar,
por su importancia, entre las que hay
en la Casa del Pueblo, pude compro-
bar que estábamos completamente ig-
norantes de ello. Pero nos sorprendió
el ja de diciembre con un movimien-
to, según Muiño declaraba en el
Congreso del Partido y Trifón en ésa
te, completamente organizado, y que
si no cumplió la organización ma-
drileña fué porque no estalló el
cohete.

Yo tengo que decir que aunque hu-
biera estallado el cohete no habría-
mos podido hacer la huelga por no
haber. nada preparado. Además, Mui-
ño y Trifón decían que ellos estaban
en los altos de Chamartín de la Rosa
desde la hora convenida, y al no sur-
gir la señal en el cuartel de la Mon-
taña, volvieron a Madrid, diciendo
que .el movimiento había fracasado:
Eso será verdad; pero, compañero
Muiño, no es menos cierto que tenía
orden de que tan pronto como los
militares salieran a la calle se había
de lanzar a la clase trabajadora ma-
drileña al movimiento. Porque no po-
déis decir que no se lanzaron los mi- IIIIHUntinaminieunnnememmineemiummill
litares; porque a las nueve de la me-e.'
ñana los aviones arrojaban proclamas'
sobre Madrid. Y la organización que
yo presidía, sin estar preparada, te-
nía grupos de jóvenes advertidos, y
al ver volar los aviones, abandona-
mos el trabajo para sumarnos al mo-
vimlfento. No pudimos hacerlo porque
no habíais dado la orden de huelga.
Sobre todo tú, compañero Muiño, que
sorprendiste la buena fe dé Besteiro,
y dijiste que porque eran las diez
de la mañana no había tiempo para
declarar la huelga porque en Madrid
no se podía producir en un momento.
Esto es una contradicción en que in-
currís; porque si lo teníais todo pre-
parado, como manifestabais, era po-
sible, y más que posible, hacer la
huelga.

Pero es que, además, hay el prece-
dente de que en otros momfertos se
hizo así. ¿Es que no recordáis cómo
se sofocó en tres horas • el intento de
huelga que querían declarar elemen-
tos extremistas el día que se quema-
ron los conventos? ¿Es que as olvi-
dáis de aquella • huelga que declara-
mos por los sucesos de la plaza de
Cánovas? Entonces no estábamos
preparados. Y desde las once de la
mañana a las dos de la tarde, se
dió un paro general en Madrid. Esto
os probará que no es verdad que no
podíais declarar la huelga. No, teníais
órdenes concretas. Lo que pasa es
que no quisisteis responder a esas
órdenes. En el Alkázae se habla a
Muiño de este problema, no porque
fuera él, sino porque era el secreta-
rio de la Casa del Pueblo. Y los jó-
venes socialistas, que fueron a detera
minada organización para declarar la
huelga, hicieron que ésta se iniciara,

diciendo que procurará .pela.ntear la
cuestión en términos de serenidad,
precisamente la que requiere este
Congreso. Alredteclor del movimiento
de diciembre han circulado rumores
que han puesto en entredidso a le
Unión General de Trabajadores y al
Partido Socialista, e incluso al pres-
tigio de sus hombres. Yo creo que,
tanto en el Congreso del Partido So-
ciallgtn como en éste, las cosas han
de decirse con la suficiente claridad,
para que no haya un solo compañero
que no pueda informar a sus repre-
sentados de las verdaderas causas por
las cuales el movimiento huelguístico
no estalló en Madrid.

Es ~urda la : desconfianza en la
Unión General de Trabajadores y Sus
hombres. ¿Acaso no tenemos p-ece-
dentes que prueban su lealtad? ¿Aca-
so en España ha habido algún movi-
miento de carácter revolucionario ver-
daderamente serio y que no fuera di-
rigido por nuestaos organismos nacio-
nales? Ya en rer i fueron el Partido
y la Union quienes declararon un mo-
vimiento de protesta contra la guerra
de Marruecos y de solidaridad con los
huelguistas de Bilbao. Y en 1917 fue-
ron ambos organismos Jos que decla-
raron y dirigieron el movimiento revo-
lucionario, y nuestros hombres los
que llenaron las Cárceles españolas.

Después del r7, con la experiencia
de lo que era una revolución., nosotros
hemos renunciado a embarcarnos en
intentonas de carácter revolucionario
como la eanjuanada

Y amparados, corno decía Carrillo
esta mañana, en el fantasma de los
Comités paritarios, hemos creado con-
ciencia cívica en la clase obrera. En
cuanto se nos ha presentado una po-
sibilidad seria de revolución la hemos
aceptado. Lo que importa aquí es pro-
clamar que no ha habido traición por
parte de nadie. Que sólo ha habido
una confusión en las órdenes. Que la
organización española cumplió su de-
ber. Y que si la clase trabajadora ma-
drileña no fué al movimiento no fué
par falta de eapíritu revolucionario ni
par cobardía, sino por la equivocación
de las órdenes. Porque la ciase obrera
madrileña, y lo proclama un compa-
ñero de provincias, ha dado ejemplo
siempre de revolucionarismo y de fir-
meza.

Intervención de Adrián
Escuderos

El compañero Adrián Escudero, de
la organización de Peones en General
de Madrid, comienza expresando su
criterio de que los dirigentes de la
Unión se equivocaron al condicionar
la huelga general a la salida de los
militares. Se ha hablado de la expe-
riencia del año 1917, en que fuimos
traciónados. Pero creer que las cir-
cunstancias de 1917 eran las mismas
de 1930 es equivocado. Además ha sido
beneficioso que no triunfara el movi-
miento`smilitar, porque se hubieran
adueñado del poder y hoy las Organi-
zaciones obreras estarían en peor si-
tuacié,n do la en que se hallan. Condi-
ciónada la huelga a la salida de los
militares, pudisteis conseguir que se
hubiera adueñado del poder un gene-
ral.

Luego se refiere concretamente a
las órdenes de huelga. Dice que Ca-
ballero las dió.

Y el compañero Muiño, secretario
de la Federación Local de la Edifi-
cación, no estaba allí, porque de ha-
ber ido tendría que haberse declara-
do forzosamente le huelga. Yo esta-
ba allí, y• los delegados de las obras
venían a decir ; «¿Qué hacemos?» Yo
les contestaba : «Esperad a que ven-
ga Muiño.» Y Muiño no aparecía por
ninguna parte. Y nosotros, viendo
isee el personal nos arrastraba, tenía-
mos que contestar con evasivas. Des-
pués se declara por Muiño que tenía
la preparación de la huelga. Pero hay
una cosa, y es que cuando Besteíro
y Caballero le decían que había que
declarar la huelga general, no le exi-
gían qué plan tenía. Porque no ha-
bía plan ninguno. Y de habetilo ha,
hielo, nosotros poclfarries haber decla-
ratio la huelga en media hora.

El domingo se le conocía a Muiño

que temía ganas de declarar la huel-
ga. Pero por la noche se celebra una
reunián en la Casa del Pueblo, de la
que podría decir mucho el compañero
Trifón Gómez, y al salir pudimos ver
que venía cambiado y rehuía ya el
contacto con todos nosotros. Así sa-
lió ello. Y quedamos mal, no por
traición, que en nuestras filas no es
traidor nadie, sino por una equivoca-
ción que es preciso no se repita.
(Aplausos.)

Intervención de Jaime
Agulló

El compañero Jaime Agullo, del Sin-
dicato de Alpargateros, cree que no
es necesario que los camaradas ma-
drileños se justifiquen por no haber
secundado el movimiento de diciem-
bre. Deben tener presente que no ha
podido pasar por la mente de ningún
ciudadano español que tenga una
educación sindical o política que los
camaradas madrileños no cumplieron
con su deber. El error no es de los
compañeros de Madrid, sino de los di-
rigentes del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores. Y si
hay alguna responsabilidad, a ellos de-
bemos exigírsela.

Nuestro compañero Largo Caballe-
ro, ¿fué al Comité revolucionario por
sí mismo u ordenado por las Directi-
vas del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores? Si
lo primero, debió ser obedecido, por-
que Largo Caballero tiene la máxi-
ma confianza de la organizaoióia obre-
ra, y si fue lo segundo, debió ser do-
blemente obedecido, porque tenía la
representación de los dos Ejecutivas.
¿Por qué no ocurrió así? He aquí el
problema a descifrar. Yo creo que
Largo Caballero obró bien al romper
Los textos comprometedores, porque
rnr la huelga de diciembre era el que
mayor responsabilidad tenía, puesto
que corría directamente con el movi-
miento. Dista mucho da labor reali-
zada entonces por este camarada de
la que realizábamos nosotros, que no
éramos revolucionarios tan directos co-
mo Largo Caballero en aquel caso
concreto. De ahí que Trifón pudiera
hacer la defensa de sí mismo y la de
sli S compañeros de Ejecutiva con esos
textos redactados después, como re-.
cordatorio.

Yo estimo acertado el criterio del
camarada Largo Caballero de que se
llevase a cabo el movimiento revolu-
cionario, con militares o sin ellos. Y
os-linea que %taba acortado porque
el país español se encontraba ya en
sazón para el movimiento revolucio-
nario. Yo no hago acusaciones a na-
die. Entiendo que aquí ha habido
error, confusión, algo que ha heolus
que no se entendieran los dirigentes.
Yo he de llamar la atención para que
en lo sucesivo estos camaradas pon-
gan su atención plena, al objeto de
que .no se dé ningún caso tan ver en,
zoso como el que se ha dado. (A
sos.)

Intervención de Pizarro
En representación de Impresores,

de Madrid, interviene Pizarro. Co-
mienza diciendo que la Seceión que re-
presenta les di() a sus delegados el
siguiente mandato concreto : Que
aprobaran en l Congreso la geedtión
de la Ejecutiva de tu Unión Gene-
ral en lo que se refería a la colabota-
ción de elementos republicanos y mi-
litares para llegar al régimen repu-
blicano, parque sin estos elementos no
habría sido posible hacer el movimien-
to. Por todos los compañeros que han
hecho uso de la paletea parece que se
trata de hacer &lenco en el compe-
netro Muiño. Yo creo que hay más
responsables que él.

Pizarro lee después varios párrafos
de la Memoria en relación con el mo-
vimiento de diciembre, para sacar la
consecuencia de que no se compagina
el que el compañero Trifón Gómez,
que había asistido a las reuniones de
la Ejecutiva, no supiera nada de la
huelga.

Sigue leyendo la Memoria para se-
ñalar la tramitación del movimiento
en el seno de l'a Ejecutiva, insistiendo
en que no se puede decir que el pre-
sidente de la Casa del Pueblo desco-
nocía la orden de huelga.

Censura a la Ejecutiva porque ha
hecho la Memoria en Secretaría, y no
en el ambiente del Congreso, y des-
pués se refiere a Largo Caballero, y
dice que al ver que no se declaraba la
huelga en Madrid debió ponerse él al
frente de la clase trabajadora. (Como,
además de esto, dijera otras palabras
molestas para el camarada Caballero,
le increpan numerosos delegados.) Yo
digo que no es suficiente señalar aquí
quien fue o quién no fué el responsa-
ble de que no se declarara la huelga
en Madrid. La solvencia y autoridad
de la Unión General de Trabajadores
hace que nuestro deber sea exigir res-
ponsabilidades a los que no dieron la
orden de huelga, a los culpables de
que en Madrid no secundáramos el
movimiento revolucionario.

Una pregunta de Trifón
El camarada Trifón Gómez dice que

desearía de Pizarro que le manifestase
a qué quería referirse cuando ha afir-
mado que en su discurso de por la
mañana el presidente de la Adminis-
trativa do la Casa del Pueblo ho ha-
bía dicho la verdad sobre la reunión
que las Ejecutivas habían celebrado el
día 1 5 por la tarde. Es un extremo de
mucha importancia que conviene acla-
rar.

El compañero Pizarro manifiesta
quq en la reunión de referencia el ca-
marada Trifón Gómez no quiso decir
dónde se hallaba Caballero, y manifes-
tó que no sabía dónde estaba, y que
sólo conocía rumores. Y entonces él,
en representación de las Sociedades de

Artes Gráficas, presentó una grapa'
sición en la que se proponía ir a la
huelga en solidaridad con los compa-
ñeros de provincias.

Trifón Gómez: E r a conveniente
aclarar esto porque, como he dicho,
es grave. Habrá visto el Congreso,
por las vacilaciones del ,compañero Pi-
zarro, que o no dice verdad o por lo
menos no recuerda los hechos. Y yo
acudo al testimonio de los compañeros
que acudieron a aquella reunión para
que digan si no recayó acuerdo unáni-
me en las condiciones de la huelga,
que eran : Si la situación de nuestros
camaradas en provincias lo requería.
o si salían los militares. El compañe-
ro Pizarro unió su voto al de todos
los demás, porque además ése era el
acuerdo tomado por las Comisiones
ejecutivas. Quede sentado, pues, que
esta mañana Trifon Gómez ha dicho
la verdad, y que esta noche el cornpa-
efiro Pizarro ha dicho lo ole le ha
parecido bien.

Intervención de Peña
El compañero González Peña, de,

la Federación de Mineros, comienzs
diciendo que, en realidad, después del
Congreso del Partido, queda poca
que hablar sobre el movimiento de
diciembre, porque el tema está agn
tado. Durante toda su historia, el
Partido Socialista ha hecho grandes
beneficios a la Unión General de Tra-
bajadores. Y los principales de éstos
han sido que en los momentos de
gravedad, como éste, ha desbrozado
las cosas para entregarlas a la Unión
General de Trabajadores casi resuel-
tas. Por tanto, no quiero ahondar en
el problema ni repetir manifestaciones
que ya se han hecho en el Congreso
del Partido. Lo único que quisiera
es que no vayan a aparecer aquí acu-
sados los que entonces cumplieron
con su deber. Para mí, el error inicial
de los debates es que en los docu-
mentos publicados no se refleja exac-
tamente el sentir de la Ejecutiva. De
ahí la falta de entusiasmo cunndo
llegó el momento de iniciar el movi-
miento. Se habla de la inter,pretacióa
de las órdenes. Y yo tengo que decir
que sólo en tres sitios de toda Es-
paña se han interpretado mal. Si la
orden era ambigua, ¿porqué el mo-
vimiento tuvo un carácter general?
Lo que ocure es que en provincias
los directores del movimiento obrero
creíamos en la revolución, y que al-
gunos camaradas de Madrid, en cern-
bio, no creían. A lo que estimamos
que no hay derecho es a inculpar al
movimiento obrero madrileño de que
no hubiera ido al movimiento. El día
15, nadie lo ha negado, Besteiro da
la orden terminante de huelga gene-
ral, y aquí está lo grave. ¿Es que
Se nos va a hacer creer a les compa-
ñeros de provincias que en un movi-
miento obrero tan disciplinado como
el madrileño no era posible declarar
en dos horas una huelga? Eso sería
una acusación de incapacidad injusta
contra las organizaciones madrileñas.

Una de las virtudes del Partido So-
cialista y de la Unión General de
Trabajadores es la lealtad. Y aquí se
ha dicho que los militares no cum-
plieron con su deber. Yo, muy con-
forme con el resultado del movimien-
to, porque es preferible que no hayan
triunfado los militares, digo que te-
nernos que reconocer que éstos cum-
plieron, porque los aviadores salieron,
y el resto del ejército no era fiel al
Gobierno, como lo prueba el que la
monarquía tuviera que pasar per la
vergüenza de traer a España al ter-
cio extranjero para defenderse de las
embestidas revolucionarias. Si no hu-
biera sido así, si la monarquía hu.
biera contado con el ejército, es pu-
sible que los aviadores sublevados
hubieran corrido la misma suerte que
Galán y García Hernández.

Conste, pues, que los delegados de
provincias reconocemos que el prole-
tariado madrileño estuvo, como siem-
pre lo ha estado, dispuesto a unirse
al movimiento. Y si bien pasó por la

I
prueba dolorosa de no ir a la huelga,

eo ha dado una muestra de gene-
rosidad cancelando el ,probéema ante-
rior. Porque unió en una misma can-
didatura a hombres que discrepaban,
sirviendo de aglutinante y llevándolos
como una bandera a las elecciones
municipales, donde la República triun-
fó. Luego el proletariado madrileño
ha cumplido su deber y nadie tiene
que pensar en reivindicarle porque no
es necesario.

Réplica de Saborit
El compañero Saborit dice que le

ha parecido ver en la intervención de
González Peña que se refería, entre
otros, a él, porque en el documento
que publicó el Partido en el Congreso
pasado están las frases de creer o no
creer en el movimiento. Y fuí yo quien
dije allí que al principio sf creí, y
que después dejé de creer. Yo espe-
raba que no ahondáramos de nuevo
en este problema, porque no es con.
veniente. 'Pero quiero reivindicar
posición para que decidáis luego Ji.
bremente. Yo creí en el movimiento
militar, y dejé de creer cuando vi que
no estallaba. Y yo no hubiera inter.
venido aquí esta noche si no hubiera
oído decir que por salir unos aviado-
res Habían cumplido sus comprornl-
sos los militares. Y que, en cambio,
otros elementos no habían cumplido.
Y yo quiero decir aquí que figúrense
los compañeros si lea órdenes de huel-
ga serían confusas, cites el propio
González Peña vino a Madrid cuaren-
ta y ocho horas antes del movimien-
to a que se las aclarasen. Luego Pe-
ña ha falseado los hechos por equivo-
cación o por lo que sea.

Además, no es cierto que la con.
fusión fuera sólo en Madrid. .¿Hubo
huelga en Valladolid? No. Y eso que
La organización de allí es probada-

TERCERA SESIÓN

Intervención de Ma-

El compañero Manuel de la Paz in-
terviene muy brevemente para decir
que el no haber dado la orden de
huelga a la Junta administrativa de
da Casa del Pueblo supone descon-
fianza. Además, se ha dicho aquí que
Besteiro y Largo Caballero reiteraron
la orden de huelga a cierto camara-
da. Y se alza un interroganee: ¿Por
qué no se hizo la huelga? ¿Quiénes
son los responsables? Esto es lo que
conviene aclarar, por el prestigio re-
volucionario de la clases obrera ma-
drileña y de la de toda España.

El cese de la huelga
El camarada Antonio Sonsarribas,

de Santander, dice que allí se cum-
plieron las órdenes de huelga fielmen-
te. Pero que no se recibió nueva or-
den, ya fracasado el moviera:ente, pa-
ra reintegrarse al trabajo. Esto ha po-
dido traer consecuencias graves para
la organización. Si no nos hubiéra-
mos enterado, por habernos desplaza-
do a otros pueblos, del fracaso del
movimiento, a estas horas estaríamos
en huelga, esperando noticias de la
Unión General. Lo mismo ha ocurri-,
do en otras localidades. Conviene que
esto no vuelva a suceder, porque trae-
ría consecuencias perniciosas para
nuestras organizaciones.

Intervención de
zares

El carnarad,a Cañizares comienza
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Sigue examinándose el rest de la gestión de la Ejecutiva I
Imente socialista. Ni la hubo en
Vigo. Y ao la hubo porque no salieron
los militares. Yo termino diciendo que
Sao nos empeñemos en ahondar lieri-
Idas para que luego se aproveche de
lelas el enemigo y nos zahiera. Yo

)
Sno fui a la huelga porque no se me
dijo nada. Si no, hubiera ido y hu-
phiera expuesto cuanto fuera necesa-
lrio.

intervención del com-
pañero Muiño

Interviene Edmundo
Domínguez

El compañero Edmundo Domín-
guez comienza diciendti que él ha sido
uno de los que creían ver clara res-

sabilidad sobre los compañeros
Muiño y Trifón. Después de las dis-
cusiones del Congreso del Partido So-
cialista y de las que aquí llevamos ya,
sería indignidad por parte mía apro-
vechar estas circunstancias para val-
cm- sobre estos compañeros de la
Junta administrativa la única respon-
sabilidad. Pero hay un hecho, en el
que coincido con Muiño. Quizá la in-
experiencia nos ha obligado a esto:
que por nuestra parte se cometieran
errores. Aquí no había organización
de ninguna clase ni cien-sustos desta-
cados de la organización que en los
sitios estratégicos dieran la orden de
huelga el día 15. Se acusa a Muiño de
que Largo Caballero le dió orden de
huelga incondicional. Y hay, además,
una interpretación distinta de Carri-
llo, que hace vacilar a los compañe-
ros, y otros varios.

E/ día 15 por la mañana, Besteiro
dice a Muiño que declare la huelga. Y
yo, en la noche del día 14, cuando
hablaba con Anastasio de Gracia y
Mena, les decía que no creía se de-
clarara le huelga por no haber nada
preparado. Y es tal la confianza de
estos compañeros, que consideran no
era preciso realizar esa preparación
detallada para q u e el movimiento
triunfara. Y teniendo estos antece-
dentes, yo no esperaba que la huelga
hubiese de producirse por la mañana.
¿Por qué hemos de encontrar la única
víctima en el compañero Muiño? Ese
día, en la Casa del Pueblo, estaban
Carrillo y Anastasio de Gracia. Pues
si Muiño no declaraba la huelga, ¿por
qué no la decilaraeteis voseen-e?

Etnpecé manifestando que tenía en
principio la creencia de que Trifón y
Muiño eran los responsables. Pero yo
digo ahora que el no haberse declara-
do el movimiento corresponde a la fal-
ta de organización indispensable para
que triunfasen estas actuaciones re-
volucionarias.

El compañero Anastasio de Gracia
manifiesta que han solicitado la pa-
labra doce delegados y que hay gran
número de proposiciones sobre la me-
sa para dar por terminada esta dis-
cusión. Somete a la deliberación del
Congreso si se da por suficientemente
discutido este asunto, a reserva -le
que hable la Comisión ejecutiva, para
resumir, y por gran mayoría se
acuerda lo propuesto por la presi-
deecia.

Discurso de Wenceslao
Carrillo

En nombre de la Ejecutiva hace
uso de la palabra el compañero Ca-
rriPke Con toda brevedad, y sin otro
ánimo que el de recoger algunas ma-
nifestaciones erróneas que aquí se han
hecho, voy a hace uso de la palabra
para dar por terminado este debate.
En primer término, el compañero de
Alicante hablaba de cómo no había
sido secundada en Madrid la huelga
cuando en Alicante llevaban cuatro
días en paro. La Comisión ejecutiva
tiene que declarar que cuando tuvo
informes, imprescindibdes para C0110-

cer el movimiento en provincias, en-
vió representantes suyos a las mis-
mas con orden de que se reintegraran
al trabajo. Decía este mismo compa-
ñero que desde Madrid vemos los pro-
blemas de provincias desde otro pun-
to de vista distinto al de ellos. Y ea
digo que está totalmente equivocado.
Los de Madrid, no sólo por corres-
pondencias sino porque estamos siem-
pre corriendo por España, porque
muchos de nosotros hemos nacido a
la lucha política fuera de Madrid,
nos damos cuenta de le que por pro-
vincias ocurre. Lo que pasa es qt.i
nosotros tenemos una responsabili-
dad que nos hace mirar con mayor
cuidado las cosas, y por eso, a
la vista de los que no las conocen,
parece que no sentimos los nrobLe
mas de provincias. Y eso no. Loa
sentimos tanto como los dem.ás com-
pañeros.

Los ferroviarios no fueron a la huel-
ga por lo que se dijo esta mañana.
El compañero Somarribas decía :tam-
bién que no habíamos dado orden de
eenteahuelga, y Mairal le interrumpía
que se había enviado un delegado a
Santander. Porque él filié a Bilbao y
se puso en contacto con Eibar, Tolo-
sa y otros pueblos, y de allí se envió
un delegado a la capital santanderina.

Un delegado del Norte aclara que
al ir a salir de Bilbao este compañero,
que había de dar la orden de contra-
huelga en Sia,niander, tué detenido por
la policía,
Carrillo: Luego la responsabilidad
no es nuestra. El compañero Escude-
ro ha leído una acta que no ha inter-
pre.ado bien C11 lo que se refiere a las
órdenes para la huelga. Se ha habla-
do después de dos militares, y convie.-
ne advertir que en este Comité revo.
lucionario no figuraba ni uno solo de
ellos. Claro que esto no quiere decir
que si la huelga, si el movimiento re-
volucionario, si el derrumbamiento de
la monarquía hubiera venido con la
ayuda más eficaz de los militares, no
me chocaría que hubieran presentado
la factura. Pero de momento no pe-
dían nada.

Al compañero Pizarro le ha contes-
tado ya el camarada Tritón Gómez.
Decía que hay contradicciones en la
Memoria, y lo que ocurre es que él
ha sacarlo notas sueltas, pero lo ha
hecho con muy poco acierto, porque
cualquier delegado que haya leído ron
desenimiento 4a Memoria, habrá vierto
que esas contradicciones no •es i.en
por ninguna parte. Y cuando leía el
primer apartado yo me he dado cuen-
ta que añadía cosas que no estaban
escritas en la Memoria.

Yo quiero aclarar lo dicho por el
camarada Salsera de que fué Peña
quien sino a solicites instrucciones
para los mineros asturianos. No fue
Peña, sino Amador Fernández y José
Antonio Suárez los que en la maña-
na del día 14 fueron a buscarme a mi
casa y convinimos en que debían de-
clarar la huelga en la ptimera hora
de la mañana del lunes.

Una voz : Cierto.

Carrillo: Habéis observado que por
nuestra parte hemos puesto toda la
cordialidad que hemos podido. Yo no
quiero ahondar ahora tampoco en las
manifestaciones del compañero
Muiño. Porque yo he dicho que no carga-
ha la responsabilidad a nadie por no
haberse declarado la huelga en 'Ma-
drid.

Pero Muiño decía : «Lo qu'e me dijo
Caballero no tenía carácter oficial.»
Y observad que se decía que el defec-
to det1 movimiento era que no se ha-
bía dado conocimiento oficial a los ele-
mentos direcaivos de las organizacio-
nes obreras. •

¿Cómo es que no se da conoci-
miento á las organizadones? ¿No se
lo había dado Caballero a él, que era
el secretario de la Administrativa? Lo
que pasa es que, si queréis, no arel-
tamos a organizar la huelga. Pero lo
cieno es que Muiño tenía orden de
declarada.

Ha dicho aquí que ed movimiento
no tenía organización. Yo tengo que
afirmar lo contrario. Yo ya he dicho,
y quiero repetirlo como prueba de da
organización del movimiento, que ya
había una segunda Ejecutiva nombra-
da para sustituirnos a nosotros si éra-
mos detenidos. Si esto es así, había
ya compañeros informados del movi-
miento, y el propio Domínguez lo ha
confesado al decir que en la noche
del 14 discutía él con Anastasio de
Grada y otros com,pañeros sobre la
organización del :novimie.nto que iba
a provocarse al día siguiente. De don.
de se infiere claramente eue los com-
pañeros sabían lo que iba a ocurrir.

El camarada Muiño decía ingenua-
mente que otras veces se han decla-
rado las huelgas con éxito perfecto
porque previamente se había convoca-
do a las Juntas directivas y se les
había comunicado lo que había. Y yo
no digo que una huelga de carácter
sindical, de. protesta por cualquier su-
ceso o de reclamación de salarios, no
pueda prepararse en esa forma. Pero
¿es que es posible hacer eso cuando
se trata de una huelga revolucionaria?
¡Ah! Si eso fuera posible no estaría-
mos aquí discutiendo tanto tiempo
por qué la dese trabajadora madri-
leña ha dejado de ir al movimiento.
Lo que interesaba era demostrar aquí
que la clase trabajadora madrileña es-
taba dispuesta a participar en él. Yo
tengo la convicción de que de este
Congreso, corno del del Partido, sal-
drá,n convencidas los camaradas de
provincias de que las organizaciones
obreras de Madrid no traicionaron, ni
mucho menos, el movindento revolus
cionario de diciembre.

Yo q u iero-ccmti n úa Carrillo-acla-
rar unas manifestaciones de Muiño
según las cuáles yo manifesté que
Caballero seguía mantenendc la con-
signa a mí dada. Es cierto que yo
estuve con Caballero en el Alkázar y
que antes de que se marchara preci-
pitadamente no hablé con él, porque
creía que había de poder verle duran-
te algún tiempo más. Po:- eso cuando
por la noche, en la reunión de la Eje-
cutiva, yo sostenía que la nterpreta-
ojón de las órdenes era que no se fue-
ra a la huelga mientras no salieran
los militares, Trifon Gómez me decía
que a Muiño le había dado orden de
heelga general. Luego, si estaba da
da la orden, , por qué ro se tué al
movimiento? Si yo interpretaba mal
las órdenes, ;cómo después cuando
Caballero las da terminantes a Muiño,
no se cumplen? Si todo es.aba pre-
parado para eumplir la orden de huel-
ga, ¿qué pasó? Antes de ,ntrar en
el trabajo se habían sublevado los mi-
litares en Cuatro Vientos. Sesuramen.
te no se sabía. Pero e9 case es que
hasta ahora ha estado en esto:dicho
el espíritu reveducionario d la class
obrera madrileña. Yo no acuso a na-
die. Pero hay u i detalle sit; ificativo.
De Grada y yo eseabsamos e' día :5
en la Secretaría de la Unión General
de Trabajadores, comisiorados para
ello kx)r si ocurría algo. Y la primera
noticia de que testeiro habla dado
orden de huelga la recibimos nos-
otros a la una. Es decir : que con
nosotros no se contó para nada. Cuan-
do yo veía a los compañeros de la
Ejecutiva fué a las cinco de la tarde,
al transmitirles la noticia de que Ca-
ballero era partidario de que se de-
clarase el movimiento.

Y nada más, porque, a mi juicio,
tenéis demasiados elementos de infor-
mación para poder juzgarnos a todos.
Quiero insistir en que cada uno de
nosotros ha defendido su criterio con
lealtad. Que de una huelga revolu-
cionaria no se pueden dar mayores
detalles que los que se dieron. Y que,
en almo término, las conclusiones,
sacadas de aquí sirven para que los
que nos sucedan en los cargos, cuan-
do tengan que luchar (porque aún no
hemos perdido la esperanza de tener
que luchar en condiciones de violen-
cia como aquéllas), lo hagan de for-
ma que nos superen a nosotros y que
no se repitan aquí discusiones como
éstas, en las que se busca un res-
ponsable, que no aparece porque, en

fin de cuentas, todos hemos puesto
el alma en nuestro cometido. (Aplau-
sos.)

Se aprueba la gestión
de la Ejecutiva

El camarada Pe Gracia somete
al criterio de la asamblea si se
halla suficientemente discutido este
asunto. La asarnblea estima que sí.

En votación ordinaria es aprobada
la gestión de la Ejecutiva en el mo-
vimiento revolucionario de diciembre
por 422 vetos contra 44.

Al conocer el resultado, los delega-
dos dan, entusiasmados, vivas a la
Unión General de Trabajadores.

Las credenciales
Se da lectura a la siguiente ponen-

cia de credepciales, que es aprobada:
Federación de la Tierra: 15 9 Sese

dones, 269 cleilegades directos y 31.347
afiliados.

Federación de la Tierra: 842 Ser-
clones, 7 delegados indirectos y 94.032
afiliados.

Alfarería y Cerámica: 12 Secciones,
25 delegados y 1.334 afiliados.

Alimentación: 63 Secciones, 58 de-
legados y 9.998 afiliados.

Alpargatería: 16 Secciones, 17 de-
legados y 3.118 afiliados.

Alumbrado: 27 Secciones, 32 dele-
gados y 5.631 afiliados.

Barberos y Peluqueros: ro Seccio-
nes, 12 delegados y 1.031 afiliados.

Carga y Descarga: 22 Secciones,
26 delegados y 5.624 afiliados.

Comercio: so Secciones, 53 delega-
dos y 13.395 afiliados.

Comisionistas y Viajantes: a Sec-
ciones, 4 delegados y 221 afiliados.

Confección y Vestido: 13 Secciones,
15 delegados y 861 afiliados.

Construcción de Carruajes: a Sec-
clones, 2 delegados y 129 afiliados.

Cueros y Pieles: 48 Secciones, 64
delegados y 6.950 afiliados.

Edificación: 219 Secciones, 277 de-
legados y 45.630 afiliados.

Empleados de Banca: 28 Secciones,
30 delegados y 7.291 afiliados.

Empleados de Oficinas: 16 Seccio-
nes, 30 delegados y 4.825 afiliados.

Espectáculos Públicos: 18 Seccio-
nes 15 delegados y 5.035 afiliados.

Estado, Diputación y Municipio:
53 Secciones, bo delegadas y io.130
afiliados.

Ferroviarios: i Sección, ro delega-
Os y 44.209 afiliados.

Gráficus: 8 Secciones, 16 delegados
y 10.074 afiliados.

Industria Hotelera: 36 Secciones,
47 delegados y 7.852 afiliados.	

cJuntas de Obras de Puertos: 2 Se-
ciones, 2 delegados y 128 afiliados.

Litógrafos: z Sección, i delegado y
200 afiliadas.

Madera: so Secciones, 7o delegados
y 11.764 afiliados.

Médicos: 2 Secciones, 7 delegadas
y 149 afiliados.

Metales finos: 2 Secciones, 3 dele-
gados y 511 afiliados.

Metalúrgicos: 62 Secciones, 96 de-
legados y 23.865 afiliados.

Mineros: 20 Secciones, 38 delegados
y 33.862 afiliados.

Oficios Varios: 152 Secciones*, 249
delegados y 28.502 afiliados.

Papel, Cartón y Caucho: 13 Seccio-
nes, 8 delegados y 2.340 afiliados.

Petróleos: 13 Secciones, 16 delega-
dos y 1.239 afiliados.

Profesiones liberales: 7 Secciones,
26 delegados y 2.639 afiliados.

Químicos: 18 Secciones, 30 delegas
dos y 3.989 afiliados.

Radiotelegrafistas: 1 Sección, 5 de-
legados y 40()afiliados.

Servicios sanitarios: i i Secciones,
13 delegados y 1.827 afiliados.

Tabacos: 1 Sección, 3 delegados y
300 afiliados.

Textiles: 20 Secciones, 24 delega-
dos y 1.851 afiliados.

Toneleros: 5 Secciones, ro delega-
dos y 953 afiliados.

Trabajadores de la Enseñanza: 31
Secciones, 44 delegados y 2.367 afi-
liados.

Transportes marítimos: 14 Seccio-
nos, 18 delegados y 1.491 afiliados.

Transportes urbanos: 39 Secciones,
52 delegados y 17.304 afiliados.

Vidrio y Cristal: 2 Secciones, 4 de-
legados y 297 afiliados.

Totales hasta la fecha: 2.111 Sec-
ciones, 1.788 delegados y 444.715 afi-
liados.

Y luego de esto, a la una y inedia
de la madrugada, entre un entusias-
mo indescriptible, se levanta la sesión
hasta hoy, a las diez de la mañana.

CUARTA SESIÓN
A las diez y media se abre la se-

sión, baio la presidencia de Aneste-
sio de Gracia. Actúan de secretarios
César Fernández y Teófilo Acebales.

El camarada Rojas se queja de que
ha habido cierta parcialidad en la en-
trada a la tribuna pública. Pide que

se haga ésta un poco más imparcial-
mente

Carrillo le contesta lo que ya dijo
anoche. Que se esperaba a que 600
delegados que aún no han llegado pa-
sen a recoger sus tarjetas, para sa-
ber qué cantidad de público puede en-
trar. No obstante, hemos hecho unas
tarjetas de invitación pera entrar a
las sesiones, que se traerán para re-
partirlas entre los compañeros de las
organizaciones obreras.

Continúa el examen
de la Memoria

Anastasio de Gracia dice que se va
a continuar el examen del enunciado
«Reuniones del Comité nacional». Un
compañero pregunta por el estado del
delegado de Barcelona José García
García, herido gravemente, y otro le
contesta que ha estado en el hospital
visitándole y que su eituación no
pira cuidados.

El camarada Gómez se refiere a un
conflicto habido entre la Sociedad de
Fontaneros y Vidrieros y la de Bise-
dadores de lunas. Dice que la Ejecu-
tiva ha dedo ese conflicto , por resuel-
to. Añade que el ~eme es que go
separaron de la Sociedad de Vidrie-
ros y Fontaneros los Cobradores de
cristal plano, y se unieron a la de
Biseladores de lunas. De ahí ha sur-
gido una situación tirante entre am-
bas organizaciones. Que debe resol-
verse satisfactoriamente en este Con-
greso. Porque el conflicto aún queda
en pie.

El camarada Carrillo le contesta
en nombre de la Ejecutiva que ésta
ha intervenido, en efecto, en varias re-
uniones entre los Biseladores y los
Vidrieros. Y que se ha limitado a
aceptar las bases que le propusieron
para resolver el conflicto. Esto que
plantea el compañero es una cuestión
nueva para nosotros.

Domínguez pide que va ya a la Po-
nencia de Conflictos. La Ejecutiva lo
acepta, y así se acuerda.

Trifón Gómez habla
sobre el conflicto fe-

rroviario
El compañero Trifón Gómez co-

mienza diciendo que es casi seguro
que la inmensa mayoría de los dele-
gados al Congreso, o la totalidad, es-
tán informados, aunque no sea más
que en líneas generales, de la trami-
tación larga y enojosia que el Sindica-
to Ferroviario ha tenido la necesidad
de realizar para lograr, aunque en
parte modesta, una petición de carác-
ter económico solicitada desde hace
tiempo a las Compañías. Yo he de
plantear esta cuestión con la discre-
ción de los hombres que quieren de
veras a la Unión General de Traba-
jadores.

Y por ello, teniendo en cuenta lo
que dice la Memoria en las ságinas
36 y 37, queremos pronunsiar unas
cuantas palabras do gratitud a la
Unión General de Trabajadores. Por-
que nosotros nos hemos dado perfec-
ta cuenta de la situación difícil en
que está colocado el Comité nacio-
nal, a pesar de lo cual trató do ayu-
dar a los ferroviarios en sus ;peticio-
nes. Os pasaba a vosotros, cempa-
ñeros de da Ejecutiva y del Comité
nacional, una cosa muy parecida a la
que ocurría al Sindicato Ferroviario.
A unos y a otros tos stahon ace-
chando toda clase de enemigos, nue
se frotaban las manos de susto cre-
yendo que íbamos a entregar el mo-
vimiento a los que tratan de dividir-
nos. Conste, pues, que el Sindicato
Nacional Ferroviario declara ante el
Congreso de la Unión General de Tra-
bajadores que está en absoluto de
acuerdo con el tomado por el Comi-
té nacional, que dice:
«Ayuda al Sindicato Nacional Ferro-

El Comité devlir Uo.nión General de
Trabajadores, oída la explicación que
como fundamento de las peticiones
formuladas por el Sindicato Nacional
Ferroviario expuso la Comisión eje-
cutiva de éste, y escuchadas también
las manifestaciones del ministro de
Obras públicas para justificar la acti-
tud del Gobierno al limitarse al au-
mento de las retribuciones inferiores
en la forma propuesta por la Comi-
sión especial que entendió en el pro-
blema de salarios en la industria fe-
rrocarrilera, y después de deliberar
sobre los des puntos de vista exipues-
tos, declara:

I.° Que reconociendo defectuosa
la organización que actualmente llenen
los ferrocarriles españoles, por consi-
derarla causa única del encarecimien-
to del servicio, y, por lo tanto, conse-
cuente con las declaraciones formula-
das en los Congresos de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y del Sindicato
Nacional Ferroviario, estima que debe
llegarse a la nacionalización en el mos

mento mismo que las citculistancias
lo permitan.

2. 0 La Ponencia estima legitimas
las aspiraciones de los obreros ferro-
viarios, tendentes a mejorar su condi-
ción económica.

3. 0 Por tanto, encomienda a la Co-
misión ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores apoye al Sindicato
Nacional Ferroviario en sus gestiones
cerca del Poder público para • buscar
una solución que dé satisfacción míni-
ma a los obreros del ferrocarril, esti-
mando que de esta manera responde
la Unl6n General de Trabajadores a
la demanda de solidaridad que le ha
formulado el Sindicato Nacional Fe-
rroviario.»

Que no es esto, acaso, todo lo que
hubieran deseado los ferroviarios de
la U. G. T. Pero que cuando han vis-
to el acierto de aquel acuerdo estamos
más setisfechos que nunca.

La adhesión a los ministros
socialistas.

Ahora bien, en la página 36, y bajo
el epígrafe «Solidaridad con los mi-
nistros», se dice lo siguiente:

0E1 Pleno del Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores, des-
pués de una amplia deliberación, y oí-
das las explicaciones que sobre la in-
tervención de los ministros socialistas
hicieron los camaradas Largo Caballe-
ro y Fernando de los Ríos, acordó por
unanimidad declarar su solidaridad
con los compañeros que vienen repre-
sentando al Partido Socialista y a la
clase trabajadora en el Gobierno de la
República; que la Comisión ejecutiva
continúe al habla con la del Partido
Socialista para resolver todas las cues-
tiones que, en relación con el desen-
volvimiento de la política del Gobier-
no puedan interesar a la clase traba-
jadora y hacer una campaña de divul-
gación de la obra desarrollada por los
ministros socialistas en el Gobierno,
para que la masa obrera tenga una
clara visión de la utilidad y eficacia
de su labor.»

Si de lo que se trata es de declarar
la solidaridad de la Unión General de
Trabajadores con la obra de conjunto
de los tres ministros socialistas, unid
al voto vuestro el del Sindicato Nacio-
nal Ferroviario. Pero permitidnos que
hagamos esta declaración: que no es
lo mismo estar conformes con la Obra
de conjunto de los ministros socialis-
tas que con sus detalles. Y salvado es-
te punto, nosotros aprobarnos la ges-
tión por el Comité nacional.

Breve intervención de
Cordero

Manuel Cordero: Yo agradezco las
palabras del compañero Trifón Gómez,
porque, efectivamente, la Comisión eje-
cutiva y el Comité nacional se encon-
traban en situación muy difícil en
aquellos momentos al no querer crear
a los ministros socialistas un estado
difícil y al tratar al mismo tiempo de
prestar a les ferroviarios la solidaridad
precisa para que lograran el triunfo
de sus mejoras. El Comité nacional ha
demostrado Interés extraordinario en
prestar ese concurso a los camaradas
del ferrocarril.

En cuanto a la segunda parte ck la
intervención del compañero Trifón Gó-
mez, he de manifestar que, efectiva-
mente, la declaración que figura en la
Memoria es una adhesión a los minis-
tros en su aspecto general. No hay,
pues, por nuestra parte el propósito
de decir al Congerso de da Unión Ge-
neral de Trabajadores que acepte en
absoluto la obra realizada por dichos
ministros. Lo que decimos es que la
obra en conjunto de nuestros compa-
ñeros merece aprobación.

Varias intervenciones
El compañero Rojo, de Madarán,

pregunta que si en el Comité nacional
no se trata de los canaletas sociales,
porque en la Memoria no figura lo de
Castilblanco y Arnedo.

Carrillo manifiesta que la Ejecutiva
ha intervenido en todos ellos, y como
Rojo no se dé por conforme, el com-
pañero Cordero manifiesta que todo
lo que hace la Ejecutiva mea al Co-
mité nacional, que adopta resoluciones
sobre ello.

El compañero Jaén, de Metalúrgicos
de Salamanca,, comienza a hablar de
las dimisiones en la Comisión ejecuti-
va con metivo de las discrepancias al
examinar la interpretación del acuer-
do de los Comités nacionales sobre in-
tervenciones en eI movimiento revolu-
cionario.

La presidencia manifiesta que esto
ya está tratado, y Cordero abunda en
las mismas manifestaciones, y cree
que no se pueden volvsr a reproducir
aquellas discrepancias que nos separa-
ron circunstancialmente. Y de los Con-
gresos hornos de salir, como siempre,
más unidos que nunca. Yo creo que ya
está tratado el pasado. Ahora miremos
al futuro y no perdamos de vista el
prestaste, que también es muy intere-
sante. No obstante, la asamblea es so-
berana para decidir, pero nosotros
creemos que ya está esto tratado.
(Aplausos.)

El conflicto entre la So-
ciedad de Albañiles y
la Federación local de

la Edificación
tl compañero Edmundo Domínguez

se refiere a una diferencia surgida en-
tre la Federación Local de la Edifica-
ción y la Sociedad de Albañiles «El
Trabajo». Esa diferencia, nos compla-
cemos en señalado, ha desaparecido
ya. La Sociedad de Albañiles «El Tras
bajo», que se di6 de baja en aquella
Federación, ha vuelto a ingresar, y las
relaciones son cordiales. Pero durante
les ocho meses en que dejó de perte-
necer a la Federación siguió cotizan-
do en la Unido. Y a esto es a lo que
me quiero referir. No hay razón para
que continuara en la Unido si no es
que convenía conservarla porque tenía
muchos afiliados y las cuotas eran con-
siderables. Pero eso no debe volver a
producirse, porque implica una indis-
ciplissa. Yo pido que se apliquen los
estatutos en lo sucesivo para todos es-
tos casos.

El camarada Carrillo comienza di-
ciendo que conviene dejar bien seniles

do quespa Ejecutiva concede la misma
importancia a unas Secciones que a
otras, cualquiera que sea el número de
afiliados. Es mezquino pensar que nos-
otros hemos permitido que continuara
en la Unión la Sociedad de Albañiles
por las cuseas. Lo quo ocurría es que
en dicta Sociedad se había oreado una
situación difícil por elementos irres-
ponsables enemigos de la Unión. Que
comenzaron por darse de baja en la
Federación local. Y yo digo: Si la
Unión General de Trabajadoresshubie-
ra dado de baja a la Sociedad de Al-
bañiles en vista de eso ¿se hubitea
resuelto así el conflicto? Yo creo que
no. No hubierais podido conseguir con
nuestro apoyo que reingresara en la
Federacion .Local. Nos declaramos sa-
tisfechos de esta cuestión. La Sociedad
de Albañiles «El Trabajo» era funda-
dora de la Unión y nos convenía man-
tenerla entre nosotros. No es un pro-
blema de estatuto, es un problema
de táctica para conservar las propias
fuerzas. Si nosotros damos a la So-
ciedad de Albañiles de baja, la hubiés
ramos perdido. En nuestra gestión nos
luid el deseo de mantener amiga a una
Sociedad tan antigua y que tantos ser-
vicios ha prestado al Partido, al periós
dico y a la Unión.

Un delegado pregunta por qué no sei
hizo lo mismo con la Sección de Pan
Candeal.

Carrillo: ¿En qué época ocurrid
eso?

El delegado: En el año 1926.
Carrillo: Comprenderéis, compañia

ros, que de eso no tenemos que dar
cuenta aquí porque quedó sancionado
en el Congerso de la Unión de 1928.

Así se acuerde.
En este punto concreto se aprueba

la gestión de la Ejecutiva.

La Federación de la
Edificación y la de la

Madera
A continuación el camarada Donde>.

guez se refiere al punto de la Memo.
daque dice así:

«Acordado constituir la Federación
de la Madera, la Comisión ejecutiva
procuró que las cuestiones planteadas
sobre las fronteras sindicales se resol-
vieran dentro de la rnayor equidad y
espíritu de justicia, interpretando el
acuerdo tomado por el Comité nacio-
nal de manera que no perjudicase a
ninguna de las partes que fueron con-
sultadas.
1 A su requerimiento, la Federación
de la Madera contestó así:

"Que no enclientra otra solución si-
no que deben pertenecer a la Federa-
ción Nacional de la Madera todos los
que realicen su trabajo en fábricas y
talleres, y que, por el contrario, to-
dos los que realicen trabajos en la
edificación (no para) deben pertenes
cer a esa Federación Nacional, ex-
ceptuando, naturalmente, de la regla
general los que sólo accidentalmens
te realicen trabajos en obras en cons,
trucción.

La de la Edificacidn contestó del
siguiente modo:

Donde el trabajo se haya dividido
en condiciones tales que resulte fá-
cil clasificar nuestras organizaciones
conforme a las características de las
diversas industrias, las de los Clif•

pinteros deben pertenecer a la Fedes
ración Nacional de la Edificación, y
todas las demás que trabajen la ma-
dera, a la organización nacional de
esta materia que acaba de constituir-
se. Allí donde la división no se ha
realizado por insuficiencia de des-
arrollo en la industria, nos parece
improcedente obligar a las organiza.
ciones a una división que les se
fatal en sus luchas con la clase pa-
tronal. Deben permanecer como estu-
vieron siempre, mientras ellas n
mas no dispongan otra cosa. Si la
mayoría en la organización o en la
localidad la dan los carpinteros,
nuestra Federación; si la dan los
ebanistas u otros oficios de la ma-

dera, su puesto está, a nuestro ju lo
cio, en la nueva Federación nacional,

La Comisión ejecutiva, de confors
midad con la primera solución, pro,
puso al Comité nacional que la apra
bara, y así se hizo después de breve
debate.

El compañero Domínguez dice qui
su criterio es que estos compañeros
de la Federación de la Madera no
pertenecen a una sola industrio, y,
por tanto, su Federación no reúne
las características de Federación de
industria que se establece en los Es-
tatutos. Dice que la mayoría de es-
tos compañeros deberían estar en la
Federación de la Edificación.

Intervención del com-
pañero Carrillo

El compañero Carrillo, por la Eje.
cutiva, manifiesta que en el Congre-
so anterior se designó las Federado.
nes de industria que habían de cons-
tituirse. Lee después la Ponencia de
aquel Congreso sobre esta cuestión,
y dice que la determinación adopta-
da por la Ejecutiva no es arbitraria.
Sino que a la vista de las circuns-
tancias la Ejecutiva consultó a line
bas Federaciones nacionales, que die-
ron las contestaciones que más arri-
ba publicamos, adoptando la Ejecse
tiva la decisión propugnada por la
de la Madera.

Nosotros necesitábamos encentrar
una solución para este asunto. Y
mientras que los compañeros de la
Edificación  creían que habían de per-
tenecer a la Federación de eu
tría, los de la Madera sostenesn que
debía ser a la suma. Establecer aqui
las fronteras sindicales era difícil. Y
como no había forma de ponerse de
acuerdo, hemos llegado a esa conclu-
sión, creyéndola inás justa, aunque
quizá nos hayamos equivocado.

Demínguez decía que tenían el dic.
mimen de los técnicos de la Edificación,
según el cual los compañeros objeto
del conflicto debían .pertenecer a la Fe-
deración de da edificación. Y yo digo
que los técnicos de la Edificación serán
muy competentes para ello; pero que
en la técnica sindical no pueden eini.
sir dictamen, porque no la conocen.
Pero, además, ahora hay planteado
un problema por los técnicos de tia Edi-
ficación, y essque deberíae ingresar en
La Federación de su industria, y ésta
ha tenido que dirigirse a nosotras pa.
ra que se lo indiquemos. Repito que
es muy difícil establecer las !renteras
sindicales, y poi- eso nosotros adopta-
mos la resolución propuesta por la Fe-
deración de da Madera.

El camaireda Val, de Ebanistas de
Madrid, dice que es preciso solucionas
este viejo pleito. ¿Nos pueden demos.

El camarada Muiño comenzó di-
ciendo que los congresistas, después
de todo do que han escuchado, habrán
•sacado la consecuencia de que el res-
ponsable de que no hubiera huelga en
Madrid era él. Y comprenderéis que
era preciso que yo hablara aquí para
,que 1110 se creyera que trataba de hur-
tar mi 'responsabilidad. Quiero decir
primeramente que la intervención de
la Junta administrativa de la Casa
.del Pueblo, en el movimiento de di-
soiembre, se discutió poco después de
esa fecha, siendo aprobada. Por eso
•tersgo que la-mentarme de que ahora
Lse preenda echar la responsabilidad
7del, mevimienito sobre dicha Adminis-
trativa , y principalmente sobre mí.
,Porque yo entonces no tenía ningún
cargo en las Ejecutivas. Y conste que
sur vengo aquí a echar leña al fuego,
sino a que el Congreso me exija cuan-

1 rtas responsabilidades crea core enien-
tes. He de hacer constar que la inter-
vención mía no tuvo un carácter ofi-
cial. De eso peca todo el movimiento.

4 Yo digo que habrá habido error, falta
de contacto, lo que queráis ; pero
ta de voluse ad y desgana, no.

Quiero sentar como premisa que no
' se designó ninguna Comisión encar-
gada de recibir en Madrid las órde-
nes para el movimiento. Se fió todo
'esto a una serie de compañeros de di-
.versos oficies porque había que extre-
mar da disoreción. A este respecte, yo
'he de acusarme de haber hecho el ri-
dículo, porque en tanto yo ocultaba
ia cornpafieros de confianza lo que ha-
bía, otros venían a decirme que por
conductos distintos sabían lo que ha-
bía y me quedaba extrañado. Mi in-
tervención no tuvo un carácter oficial,
sino oficioso, y ahí están las actas de
la Junta adniinisitrativa, en las que se
puede ver que no se la enrargh con-
cretamente de inada. Allí decíamos ca-
da tino lo que sabía.

¿Quiere esto decir que yo pretenda
echar leña al fuego? No. Lo que digo
es que lo quisimos hacer muy bien
y nos salió muy mal Porque la Junta
administrativa había organizado mi-
tes movimientos que salieron muy
'bien. Pero es que entonces hicimos
ás cosas como acostumbramos nos-
faros, tomando acuerdos, con facultas
les determinadas a cada compañero.
En este caso del movimiento de di-
ciembre seo se hizo así, y por eso fra-
casó. La primera reunión que se ce-
lebra es el día 15, a la caída de la
tarde. Efectivamente, yo recibí del
compañero Largo Caballero la orden
de huelga '• pero también la recibie-
ron muchos camaradas, porque Lar-
go Caballero, a todo el que habló con

, é1 el domingo en el "azar, ile decía
lo mismo. Si Largo Caballero no va
allí, yo no me entero de esa nueva
orden. Una cosa es ir a la calle una
vez que estén los militares en ella, y
otra es cuando los militares inicien
el movimiento. Y a .mf se me dijo
,que saldrían las fuerzas de aviación
y del cuartel de la Montaña, y que
era esa la indicación para salir nos-
otros. Que esto es así do prueba el
que yo fuí el mes de octubre a Ga-
licia a comunicar la orden de huelga
por si se declaraba el movimiento, y
llevé esas mismas instrucciones.

Se habla aquí de que yo recibí or-
den de huelga del compañero Bestei-
ro. Y quiero deinoetrar que no ha ha-
bido mala fe ni saboteo por parte
mía. Porque tenía tanto entusiasmo
como el que más. Largo Caballero
me din la arden de huelga el domingo
por la mañana, y per la tarde se lo
dije a Trifón, y él me contestó: «Pues
yo voy esta noche a la reunión de las
Ejecutivas y do expondré allí.» Y allí,
en la Redacción de EL SOCIALIS-
TA, se discutió, puesto que el Partido
era el organismo que llevaba la mar-
cha del movimiento. Por la noche,

Tri-fón me dijo: «Estamos en el mismo
estado que antes. Carrillo dice que
ha visto a Largo Caballero y que les
consignas son las mismas.» Yo re-
pliqué nuevamente lo que me había
dicho Largo Caballero de que no ha-
bría que esperar a los militares.

Tengo que decir que no se había
convocado a las organizaciones como
tales, sino que se había hecho con
varios camaradas, que respondieron
perfectamente, puesto que el día 15

'de diciembre se encontraban en gran
cantidad esperando órdenes para ac-
tuar. Lo que ocurrió es que por esa
reserva que se nos imponía, algunas
organizaciones no supieron lo que se
preparaba. Y cuando a las ocho de
la mañana vimos que no habían sa-
lido los militares ni los aviadores,
nuestros compañeros se fueron a tra-
bajar o a comentar lo ocurrido en
la Casa del Pueblo. Yo me fuí a la
c-alle de Carranza, puesto que allí se
reunían las Ejecutivas, y además por-
que en la Casa del Pueblo no había
nada preparado.
Anastasio de Gracia: Está usted
equivocado, compañero Muiño; en la
Casa del Pueblo estábamos Carrillo
y yo.

Muifio: Yo no lo sabía. Y yo dije,
por la parte que a mí me afectaba,
tque era el ramo de la Edificación y
no la Junta administrativa, que no

eterna ningún encargo, que eran las
Once de la mañana y no sabía si po-
dría declararse la huelga. Hablé lue-
go coa varios compañeros, y convi-
nimos en convocar una reunión para

tpor la tarde en la Casa del Pueblo.
?Yo no he saboteado nada. No tenía
ningún mandato oficial, sino oficio-
so, que procuré cumplir. Pasó senci-
llamente que había errores, y a ello
atribuyo yo lo ocurrido. No es cierto

• que de esa reunión saliera yo con la
Lara triste, porque esa reunión no ha
existido.

La organización de Madrid tenía
mucho entusiasmo, estaba deseando
'intervenir en el movimiento. Esta es,
¡en realidad, la verdad. Si el Congreso
cree que me cabe alguna responsa-
bilidad, yo me someto a ella. Pero
, reo que ya hemos discutido bastan-
e , y hemos llegado a una conclusión,
me es el reconocimiento de nuestros

terores, quizá por ser elementos ix)-
lco acostumbrados a organizar movi-
mientos revolucionarios. (Nutridos
apiausos.)

1'



Emocionante discurso del de	 o alemán Wilhelm Eggert
;trae a nosotras la división que hay
dentro de k..).5 talleres entre los ebanis.
tos y das carpinteros? ¿Puede deinos.
iranios alwuien que los carpinteros ha.
'Don solamente putas y ventanas? Ye

digo que no. Pero es que, además, es.
tán unidas a ,nesotros por una terCer0
sección que apsokros liama inf> QarPin.
tes /mecánicos. ¿Qué problema no se
plantearía al no pertenecer todos a la
misma organización? He querido de-
mostrar arcompañero Domínguez que
esta Federación, nació can el efecto de
que en vez eer Federación de in.
dtietria era de materia. Ese criterio
ha sido compareido por algunos com.
pañeros de Madrid. y las secciones
son las que han mareado Je pauta. de
que sea Federación de obreros en ma-
dera. Creernos, por le tanhep debe
aprobarse da deel$iáll del Comité en
este asunto.

Gerardo Ibáñez, de carpinteros de
Madrid, hace historia de eete pleite, y
recuerda que se efectúo un referen-
dum para ver si coknvenía conseituir
Ja Federación del mueble o la do La
madera, y por gran mayoría se deci-
dió que fuera de la madera.

Habla de la tramitación de este cae-
ficto, y dice que ellos dieroo una nue.
ma que interpretó exac'a y juetamen.
te le Ejecutiva y eh Comité nacional.
Por eso cree que debe ser aprcgbada
la decisión de estos organismos, paca
que en do sucesivo.  no haya rozamien-
tos con nadie.

EJ cempareero Pascual Tomás ocupa
• presidenele, y Anastasio de Gracia
hace uso de la palabra. Comienza di-
eieodo que se da cuenta de la fatiga
que puede producie al Congrese el que
diversos delegados hablen sobre un so-
lo tema. Pero tiene que replicar a Ibá-
ñez, dieiéndole que en una ocasión
miento dudaba si debía denominarse

Federación de la Madera o Federación
de 1? Industria del Mueble. Y la Eje-
cutiva propone también en el año eceaa
que se constituya la Federación del
Mueble. Si se admite que la Federa-
ción se denomine de la Madera, ha-
brá que delimitar claramente cuáles
son las Secciones que deben ingresar
en ella. Y nosotros creernos que donde
la mayorda sea de carpinter-es, deben
entrar en la federación de la Edifice-
ción, y donde la mayoría sea de, eba.
nistas, deben ingresar, por el Penca-
r-je, en la de da Madera. Le Unión Ge-
neral de Trabajadores , deberá ser 1A
que determine en cada caso en qué Fe-
deración se debe ingresar. Desde lue-
go, nosotros concedemos importanela
a la consulta elevada a la Sociedad Ge,
neral de Arquitectos. Porque aunque
éeMs no tengan competencia para tra-
tar los problemas de nuestra organi-
zación, no cabe duda que ja tienen pa-
ra dictaminar a la 'industria a que per-
tenecen loe carpinteros. Yo cree que
la Ejecutiva no ha estado en lo cierto
ad crear has Federaciones, porque en
el Congreso pasado se acordó que esto
viniera acá. Así no se hubiera dado el
caso de los compafieros carpinteros de
Asturias que fueron fundadores de la
Federación de la Edificación, y han te-
nide que pasarse a la de la Madera.
Y cuando tienen que luchar contra la
clase patronal, ae ven obligados a aco-
eerse ad seno de la Federación de la
Edificación, y, sin ernbarao, se hallen
en la Unión atravée de la de la Made-
ra. Lo que nosotros deseemos es que
se cerrijan esas anomalías.

El compaOero Carrillo contesta a De
Grada en nombre de la Ejecutiva. Di-
ce que no es motivo que en el año 1921
se disolviera la Federación de Ja Ma-
dera para que la Ejecutiva no cum-
pliera el acuerdo del año 1928 de eQ,11 S-
tituirla nuevamente. En cuanto ad cri-
terio de los arquilectos, el posible que
en Madrid los carpinteros pertenezcan
todos o casi todos a la Edificación ;
pero enkprovincias y la Unión rue le-
gisla sólo para Madrid, los carpinte-
ros lo mismo trabajan en obras que en
talleres. Termina diciendo que había
que traer 41 Congreso el problema, es-
tructuradas ya las Federaciones, para
ver en la práctica las imperfecciones y
corregIrlas.

Ese era el acuerdo del Congreso Pa-
Dado, y ése lo hemos cumplido. Aho.
ra vosotros dictaminaréis,

Se aplaza la resolución de
este asunto, aprebandose la

gestión de la eicoutiva.
cojnpanero Pascual Tomás, que

preside, enuncia que han pedido la
palebra almete compañeata, y que hay
~atada a lo Mesa urta proposición
incidental que dice lo eigineate :

/1E1 asunto kepare la kr".41ficación y la
Madera ‘p:iantea, a juicio del que sus-
cribe, la cuestión previa, una cuestión
que corresponde a la estructuración de
la Unión, per ,10 cual debe aplazarle
hasta que se resuelva da cuestión de
principio, en da correspondiente orden
del dha.—E. R. Olano.»

El firmante defiende sm propuesta y
el camarada Bruno Navarro dice que
ah.ora sólo se puede discutir si proce-
dió bien o no da Ejecutiva.

Domínguez manifiesta que él se le-
vante, no para &leu•e la gestión de
la Ejecutiva y Comité nacional!, sino
para revolver este con flicte amistosa-
mente, y que por eso pidió que la Me-
sa le dijera si era el momento oportu-
no para planeeeelo.

El compañerb Cordero manifiesta
que ahora se discute únicamente la
cuestión de si el Comité nacional ee-
tavo o no acertado, pues el asunto no
puede tratarse a fondo basta el no.
mento oportuno. En el traectireo de
las disetisiones yo rae daba cuenta de
do que ()olería, pero no Ojee interve-
nir, porque no se oreyeda que quería-
mos coarten- la libertad de los compa-
ñeros. Yo oreo que no es en el Con-
greso, donde hay 11111TlefOSOS compañe-
ros que desconocen el problema, don-
de haya que darle una solución, sino
Oil otra reunión menas nu,menosa de
compañeros de ambas profesiones que
conozcan ei ,prablema con todo deta-
lle. Ahora no cabe más que decir si
la Ejecutiva y el Comité nacional
obraron bien o mai.

Por aelamaoión se aprueba la ac-
tuación de la Ejecutiva y ded Comité
, •nacional, quedando este conflicto pa-
ra eesalverlo en el mantente. opertun,o.

El camarada Anastasio
de Grada saluda al re-
presentante de los Sin-

dicatos alemanes
Ei ealljpañtTO Anastasio de Gracia

acepa la presidencia y manifiesta que
el delegado de la Central de Sindica-
tos Aleamenes tiene necesidad de ea-
tudar al Congreso -en estos momentos,
porque la siluación de ler peís hace
que vuelva allá inmediatamente. Al
hacer uso de la palabra ad primer re-
~tante de los camaradas extren-
jeros, no hace faiel que señalemos la
significación internacionalista de nues-
tre Congreso.

Ni politica ni sindicalmente nos
Ia sido indiferente nada de le que
pesaba al oteo Jade de lee fronteras.
Perp a medida que se hae ido agra-
vando las circunstancias del mundo,
nuestro . sentimiento internacionalista
se increrneató más alío. Up elle fue-
ron los camaradas	 que
davie sigilen, por desgracia, bajo el
régimen fasciste, bajo el régimen de
una dictadura terrible. Y a loe Ca-
maradas españoles les basta, para
que coMPreadan la situación de aque-
llos camaradas, el hablarles de una
dictadura.

Tenga la seguridad el compañero
de Alemania que, a medida que su
corazón 90 inquieta por la situación
de su país, los camaradas españoles
aumentamos en nuestro sentimiento
internacionalista y estamos alerta. Y,
triunfantes o derrotados, la solidari-
dad de los trabajadores españoles e.
Cora siempre al lado vuelto.) en estas
horas difíciles para el proletariado
alemán. (Grandes aplausos.)

Discurso del camarada
Wilhelm Eggert

El camarada delegado de los
Sindicatos alemanes ocupa la tribuna, y
el Congreso, puesto en pie, acoge su
preseriCie con una clainerósa ovación
que dura varios minutos. Los dele-
gados dan numerosos vivas a la
in-ternacional, a Alemania sOcialista Y
a JoS eítalAradaa alemanes, dandoee
ourneeereos mueras a alitler y al fas,
clamo.

El camarada Wilhelm Eggert pro-
nuncia ed siguiente discurso en ege-
man, que es traducido por el 'coal-
pa3( ro Fabra Ribas:

Camaradas españoles: Me siente
hondamente einceienado per la aCQ-
gida que me bebéis hecho objete.
Represento a la Unión de Sindicatos
alemanes, que agrupa en su sea
cinco millones de proletarios. Me ha-
llo conmovido por vuestras muestras
de spaiderided hacia mí, es decir,
hacia ellos. En' este momento histó-
rico puede deeiree que lee camaradas
alemanes recibirán complacidos esas
muestras de afecto.

He querido ealudkaros arevemeata.
Porque he de regresar a mi paíks. Mi
asistencia a eme Congreso va e darme
-lapoeibilidad de Recule vueseros deba
tes y vuestras discusiones, de ver có-
ola enfocale dos graves problemas que
tenéis que reeolver. Loe obreros
ale-manes esaemoe muy interesados ea
saber claramente lo que aquí ocurre.
Vuestra ducha por la emancipación es
La nuestra. La de todos loe obreros
que se agrupan bajo las rojas bande-
ras ded Socialismo en rodee los países
con un solo objetivo. Dar la batalla al
eepitalismo. Aquí hay une pasión que
es da misma gire anima al proletaria-
do alemán, a todo el proletariado in-
ternacional.

En Alemania existe una- profunda
crisis desde hace tres años. La crisis

—má enorme que se ha cocido en le
vida económica del pus. Hay 65
millones de habitantes en Alemania, y
los 65 no pueden ser atendidos.

Alemania, mientras no explote y pueda
colocar en los mercados sus materias
primas, no saidrá de la crisis. Hay
seis millones de parados que viven en
le más espantosa miseria y sufren le
depauperación. Hemos IlUdlatiO &sede
hace cincuenta años para que los obre-
ros alemanes -td.wieran trebejo o tuvie-
ran subsidios. Y ham pa conseguido el
establecetniento de un ~lila de le-
euros sedales que atiende a todos loe
necesitados. Eseareie descoses de sa-
ber si el paro ce une ~secuencia de la
racionalización de ¡a industria. Oeha
be de decir, En 1945 se balee pro-
P uchito por las peteenoe ijkle se elaiabe

jortavare de echa teers y se areaa.
jase una mayar para Ukzonsi,ticar la
produccilln. La reeputeeto a aste pOlíti-
ca Oeenvocada dieran las grendees
orisee ele loe Estados Unidos, 14a,
etoetera, de todo el mando en crisis.
La Central sindical decidió que los
patronos no debían aprovecharse de le
maquine. Que »a ere debía aumentar
da ere-pede. Ye ea 1929 Alemania sfilP
he podido colocar el 75 par Ex) de su
promouwi41. bue enlaneee °upado SUr-
qi4 di criterio de que la Miseria era
una consecuencia dul proigreso técnico.

En una oncueSta realizada por JUS
Sindicatos obreros y por los ele inee-
tos ofieielee se la dernastrado ea la
actualidad que existen oehodentoe
mil y un millón de obreros parados.

1929, cuando se llagó el punta el-
galo de la crisis, se va) que les efec-
tos de la racionalización eonteelade
por el capitalismo era esa pille de
trabajo. La eituacian economica
Memania es de lee peores del mun-
do, y en esta liare-clan ny e pike4e
hacer ninguna pelitioa., Se ha /W-
leeip A l4 coeclueían de que en con-
tra de la clase obrera alonianai pase
lp que pase, np se puede gobernar
Alemania.

En 1932 hielan/e toda le posible
por meetwer los lkoops vitales, y
hemos llegado al convencimiento de
que la baja de salarios es igual en
todo el mundo. Tenemos cinco millo-
nes de ebreres organizados. Es decir,
que a pesar de la crisis de trabajo,
entre los cinco millones de obreros
de nuestros Sindicatos no h4Y 171
solo esquirol. Loe sindicatos en mo-
mentos difíciles, se mantienen fuer-
tes. No sabemos lo (pie será de Me-
mania ; pero sí podemes decir que
mientras Jos Sindicatos perMan~
unidos, será imposible el triunfo de
los nazis. En esta boca decisiva para
el porvenir de Alemania, lo alre leaYa
de ser está en menos del prplateria-
do. Es posible que dentro de peco
oigáis hablar de hueigas en

Alemania. Sr sepredneea,OP será hin te-
ner en cuenta la crisis, que puede
aumentar considerablemente, Pero si
ee hace es para evitar que erl caPi

-talisino y la reacción eontimien te-
Metido en $ue inerme les dendae del
Poder y siendo dueño* del parvanir
de Alemania.

Habla después de la próxima 1wh4
electoral en Alemania, y Croe que el
n'ovil-Mente hitieriano sufrirá una
fuerte derrota, toda vez que no cuep-
ta. con , las fuerzas conscientes del
prekteriado organizado. Tengo la im-
presión de que vuestro Congreso dará
a los Sindicatos fuerzas para obte-
ner reivindicaciones importantísimas.

Termina diciendo: Pare nosotros y
con vosotros, el pueblo; para nos-
otros y con yosotros, la victoria. final.

Los delegados tributan una clamo-
rosa ovación al camarada Eggert.

Contestación del ca-
marada Cordero

Yo, 'comienza diciendo, voy a pi-e-
nunciar breves palabras para despedir
a este compañere que regresa á su pafs
en momentos de intensa lucha para
sumaese al movimiento de los proleta-
rios alemanes. Recuerdo en este des-
tante los siete arios de Dictadura que
padecimos en España.' Y porque no
pedíamos ocuparnos de nuestras ideas,
recibíamos el aliento y el entusiasmo
de la ciase trabajadora, comentando la
victoria que ebtoilan fas trabajadores
de otros países. Jeee mesmentoe
Alemania son difíciles. Y ye quiero en
este caso dedicar palabras de aliente
pare que vayan al preletariede ele-
mán, al objeto de que /ea sirvan para
aumentar su entusiasmo en le leche.

alinea-pe seguimos el movinneete
alemán e041 viva M-11.91i4a ;0 0 54-41-1)$ sa-
bemos lo que repreeenta el proletaria-
do alternan pera la pralperidad del mo-
vimiento internacienai. Y sabernee
también que este proletariado erais,
ciente, que ha sufrido el oleaje de la
reacción, es un metete' firme pare
triunfo de la elaee trabejedere. Por to-
do ello, nosotrae decimos en nombre
de la Comisión ejeCutiva y del Congre-
so, que las cameradee Alemanes tienen
nuestra general simpatía, y que acto-
g€11-0111OS UOT) ie41kinso entUsiaarno 1114
primera victoria en la luche que se
prepare.

Nueetral organizaciones son gran-
des, porque tioacit vibración interna-
cionqa. Noisokrois, que nos enconteamas
en imomeneos diffeilee, no. debemos
desaprovechar lo que 110,8 viene dr: fue-
ra, Aprendamos de elle en la firmeza
de los ideales, en eti claridad. Porque
esto está por encima del entusiallno,
(44aueehe y ahora es indiepeosable
hacer ceta fiemeze de Optialistao. Per-
que el capitalismo ded mando entere
ha entrado en honda crisis y ha de des.
apareced. , no tan pronto pomo quisie.
ramas noesotres, ni tan tarde omite
desea la reacción. Seamos .00timiettte,
que en este camino a elkyuir es indu-
dable que enconneenennos dificultades,
que eufiaremps -aelieres; pene 41 fina
y ad nabo, triunfaremos.

406 eallitantee apeiguas, los que vi.

QUINTA SESIÓN
A las diez y cuarto el CaMartala

Anastasio de Gracia abre la leeien.
Actúan de secretarios loe compañeros
Fedix Baño y Luz García.

Anastasio de Gracia da cuente de
que por la tercie la comision nombre-
ea al efecto ha &aedo ad compañero
Largo Caballero, que se bada, efe/nu-
m:uta/neme, bastante mejormelo. Ves po-
sible que pueda asistir a &gene de -lee
sasionOs iáeí Congrei,so. Este c4Miu-Pi4la
nos mostró su satiefacoión por oi buen
éxito de las sesiones hasta aboda, y
nos regó que deveheihreenre EIM Con-
greso slloS ateneos saludos. ign4~1-
te hurtos visigtado a la compeilexa
paro Meliá, viuda de Con la
que heince charlado un rata sobre los
problemas 401 movimiento Ofrefq y
socialista  aanigablemeavw, TaiinbWo
nos ha' rogado dayolviée-areme gsj Con-
greso sus expresionee de curio».

Añade que José García ha sida viei-
ratio per la tarde on el hoespital y ee
halle ya fuera de todo pelligrP, al pun-
to de que .no taedará amebas <Mal ea
salir campletemente reetableeido.

Luego de esto, ea camarada Anasta-
sio de Gracia diee aire en le glión
• mañana se discutir') el cateítulle
• Pregunta si os aprobada, y
Congreso centeeta con un si anamme.

JLl cemareda pizarro hace ceneter
el caiterio de so organización de que
da Ejecutiva no contestó de manera
s-uficierakeinente enérgica a los sucesos

Arne4o en su manifiesto.
• cat13~4 Conesa pide a

cu4va qere Melafe su inteavención en
el ~Veo loan la Telef¿elliee-

Un deiegatio eolicita qwe se lean loe
enteficiradoS de cada capítulo para or,-
gWeizar tnejni la discusión, y se aeueea
da así.

Lu U. G. T. y la huelga
de la Telefónica

• eamarada Conesa insiste en so
prodota,

e camarada Carrillo le conteste en
• ugge de la Ejecutiva. Qeiere hacer
coneker, en primer Jumar, que la Ejecu-
tiva no tuve intervenclan elgeoe ten
la deelereei4r1 41 owvimienta huel-
guletiene Cuando se plantearon a la
Empresa Las recjamaelopes que le ori-
ginaren, los ~eh- eres de Telefó-
nica afiliados a la Unión General In-
tentaron resolver la rcejainacIón en una
cantee-ende 4 la quea3&.litiellw -114e4.0"
dee de todes los Sindicatos Obreros,
Pero la Confederación se opuso a esta
solución, declarando le huelga. Y Ja
Unión General de Trabajadores la
pote que se inserta en la Merdbria. No
obstante, si lee camaradas congresi s

-tal quieren mayores aclaraciones, aquí
hay compañeros de la organización
jewk-a, afecta a la Unión que peeden
(Járea-lee. Pero que ereillte quo 34 co-
mision ejecutiva no hizo otra cosa que
aconsejar a estos oompaiierps.

El camarada ConeS4 se da por
feche.

La violencia de los
sindicalistas

Se aprueban diversos enunciados del
capitulo tercero, llegándose al de «Con-
denacién de la violencia». En él se ha-
ee .une proteste por los asesinatos de
varios compañeros nuestros hechos por
elementos sindicalistas. No he trans-
cribimos, por haberle publicado ya,
con anterioridad, EL SOCIALISTA.

El camarada Epifanio Jaén dice que
la violencia no la han hecho solamente
los sindicalistas. También  la ha he-
cho la guardia eiyil. Por tanto, no
se debe condenar solamente a aquellos
elementos. A loe pbreros de Salamanca
no senos olvidará ja muerte de can-
teo compañearee en Palacio Rubio, Es-
pero que el Congreso proteste de una
manera enérgica contra es tos SUCesos.
Y que se busque la eficacia de la pro-
testa. Porque  mientras se hallen en la
cárcel los qtre dependen la República,
los asesinos están en la calle.

Réplica de Carrillo
Fel camarada Carrillo le contesta en

nouriare de la Ejec,utiva. Dlice tirie
Ja oircalae que se disoue se hace refe-
rencia solamente a los actos de violen-.
cia de los elemegnme sindicalistas. Eso
no quiere decir que no hayamos pro-
testado contra hos desmanes de la
guardia civil. Lo hemos hecho, . tanto
corno el que entlie. Ahí está, si no, la
nota que publiearnee cuando los suce-
sos de Amado, en dende .manifestamos
nuestra indignación par ellos, y no
1149.s beguere limitado a protestar, .sino
que hemos 'hecho gestiones cerca del
Gobierno para evetgar le repetición
de estos caeos. y hemos reclamado
que al proceso de Miedo vaya a la
Cámara. En el Congreso del partido
se dijo oe que el' jefe del Gobierno
había ,pr4imetitio a nacaro camerada
AMÓS Slibdus mie eso sucedería den-
tro de breves días. Hasta tal punto
hemos protestado contra las violen-
eias de la grearedia civil, que última-
mente, en ong vieira hecha Por los
delegados de la Unión al presidente
del Consejo., le hemaa daanmejaa,
caso de .Letur y otros parecidos, y de
ecueedo con el teeñor Azaña hoenol
nado A la conclusión de que es preci-
so estudiar por dos parai&es que hoy
constituyen la mayoría gubernaMen-

la forma de qui,ar el mando a ¡as
caciques, que loa tios palodpMes pro-
motores de estos eticesos. El eellor
Azaña riel manifestó que estaba elis-
pacato a terminar como fuera con
esto. Que np podía ser que las orge-
nizaciee tre obreras, que tante han core
triberído a la organización de la
RePUblica , Sta ID Mimas de los atrope-
lles del caciquismo, que se he hecho
republicano pera poder "seguir man-
dando. Pasa gestión la hemos- realize-
da con el SednOT Azaña hace menos de
diez día-a.

Refiriandeme concretamente 4 la
circular que se discute, he de decir
que ¡qué más quisiéremos nosotros

que no haberle, deeeho I Nosotros hu.
biérarnos deseado no pasar por el do-
lar de ver caer a compañeros nuestros
en diversos puntos de España. Pero
como eso be ocurrido, hemos laneeedel
eata nota para decir que ee-earnos eme
eados de hacer el Cristo, que ya no
podemos aconsejar a QUeSt1-045
zaciones la serenidad. Que no habrá
mas tamedio que o~esktor en la for-
ma, adecuada a CIo violencia enjustia.
cable, que se ha cebada en nuestros
comipañencia, (Muy bien.) A pesar de
reales eses sucesos, todavía: hemos
aroneejede no/eneros serenidad, porque

Pil)401110s que las ideas ni se matan ni
Pref~eil a pistoletazos. Tenemos
tanta fe en las nuestras y en lo táctica
de nneatina organización sindical, que

quer,orypp vernos obligados a defen-
deries a tiros. Peno pedimos que 1110
se atoe purga en la situación 'enojase
de tener que hacer frente a J4 violen-
da.Eso es tiodo. (Aplausos.)

El delegado de Getefe pepene un
cabo ocurrido en su localidad reecien-
lamente., por ¡a aotuación cenia de 1$)
alcaide cacique, y comer no se ajusta
a lo que se esta discutiendo, ej •re-
sidente le requiere Para que deje de
hablar.

1.)e-sptié$ de intervenir Juan aeepez,
de Malege, pala exponer casos par-
ticmlaristas, se aprueba el apartarlo.

El control sindical
be dieeureian alguna es earobede

LapArcuiar de la comision ejecutiva
openiandpse a la ~bre de ele-
mentos; creinunietas que peate.ndtee
formar udi frente 1131c9 gen el eele
objeto de dividly ak proletariado.

1,11 relación con  otra eireeler de la
Ejecutive sobre control sindical,
cualpañero	 pregnnta a la Eje-
cutiva Si, a4e1n41 4 la 044
lar, 4e bao lux& , gestinnes i)95k-
riu/es con le mineras' socialista
parlamentaria para que al pOutroj eore-
re Sea U44 rree/ided-

Carrillo menitiega que el preyeete
ele ley está dictaluirlAdP ya per la

Comision parlamentaria. Y no se 134 sí -3-
metido a diseueirea ae ¡e Camara por,
que tenía que ser eonoeido per el
Gobierno para Une dictaminara sobre
él y entreger/ra a la Mesa. y Pilando
así ee hize cuando se conetiteyó
el nueve Gobierno. F.stá abere ei el-
red() preyeetp. 4 examen del

Gobierno actual,ynosotrosberernos aedo
lo posible para que se digauta lo an-
tes posible.

El camarada Vila mertiliesta que
Pare lee eletnenlos de la Unida
peral de Trabajadores ezi Cataluña.
tiene mecha meg, invertaueia la ley
de Control sindical que otras apea--
bedel pPr la C amara con los votos
de la minería socialista. Porque sin
aPreher esta ley tiene muy poea efi-
cacia le-de Contrato de t rebajo Y
Jurados mixtos, Recife  a 14 Ejecutiva
que por todos lee Medios procure se
discuta ¡o mae brevemente la ley de
Control porque s de ipte-
rda extraordinario para la el4Se tra-
bajadora. -

El compañero Garrigós, de tran-
viarios de Madrid, cree que el Con,
greso debe raño-mear eerealidad de que
,p4tiaey SeJa dilenti44 inneedintarnarite,
peeque ein elle ne eirve para nada o.
Ja leaerie Contrato de trebejo ni la de
Jurados) mixtos.

Después de intervenir les compaña-
ras Peralte y gal»as, se apruebe esta
circular.

La actuación de la
fuerza pública

SM discusión se aprueba la eh-Colar
de da Ejecutiva lobee elea Trl 1 de
lea diputados socialistas y de lis erge-
nieseeienes obreras». Ea Planto a
actuación de la fuerza pública, Piza-
rra, de Impresores ele Madrid, preten-
de hacer tk?"0 de la palo/era; P2t1-0 la
preeideacie manifiesto que ya habló
por la mañana sobre el mierno ?menta,
Y eancede la. palabra al compañero
Anselmo Trejo. Este dice que la Eje-
cutiva no cumplió 'plenamente SU de-
ber al publicar esta nota, Pede vez
no se trasladó además a Castilblanco
para comprobar la realidad de ha he-

El compañero -Cordero, per la
Ejecutiva manifiesta que ha oído Cell
asombro las manifestaciones del Ca-
marada Trejo.

Ees. de aeletrer que les campañeres
np - Castnillatició no Pert~an
toncee a la Uníon General de trabajadores
$a4 es. Nos juzma porque no c011nios
el tren y noe fumes allí. Corwende-
ra el compañero que la Ejecutiva no
pede deeplezaree a todos loe lugares
donde ecureen tragedias. Pero es que
FI Ceetilalanco feeren inmediatamente
loe compañeros diputadas per Bada-
joz, que recogieron' toda oleee de deta-
lles e informaren a j Ejecutiva.

De modo cipe no lee faltaba apo-
ye. Y ademas sabe el ~pañero que
no les faltó nuestra eoli,dardael morad
y material, pues a nide !je parid
kenLa euscripcióp para las víctimas de
da fuerza pública, tengo entendido que
se pago a varios diputados para que
defendieran a aquellos compálleros.
Nosotros no nos presentamas nunca
COTO acusados. Lo que pasa es que
nao:enes tenernos un toro especial de_
imponer nuestra protesta, pegue en-
tendemos ene al régimen papito/latee y
a le .guardia civil ne se lee mato con
paleares truculentas.

Sepa el Congreso que los compale-
ros de Caelidblenpo no pertenecían a
la Unión, que foeron los diputados
so-cialista quienes transmitieron su in-
formación y que la Ejecutiva cumplió
rt oaddoass sus s deberes con aquellos cam9-

El compañero Trejo manifiesta que
si La organización de Castilblanco no
pertenecía directamente a la Unión
General de Trabajadores, estaba ali-
liada a la "Federación provinc ial. Ye
no he dicho que la Ejecutiva no haya
cumplido con su deber ; porque es
ciartn que apoyó a los camaradas de
Caweittelanco, por lo que estaMOs agra-
decidos a ella • de lo que yo me la-
mentaba es de que la Ejecutiva 110
cursara íestimamente aquel latido trági-
co haoiendOlo llegar en toda 911 Inteal-
5idad a la opinión pública.

El compañero Carrillo contesta que
Ja circular no era para hacer un re-
tato de lo ocurrido, que podría consti-
tale un libro. sino para significar la
posición de la Unión General de Tra-
bajadores ante lo que había sucedido.

Guillen dice que su organización
t¡ene el criterio de que se debe de-
fender a todos los compañeros, inclu-
so a los w no están en la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Por tanto, ha-
ce pública su protesta contra la Eje-
cutiva-, por estimar que no hizo cuan-
to debió para que la representación
socialista en el Parlamento llevara ade-
lante la exigencia de responsabiiidades.
Proteste también de que se diga que
el doler producido por los sucesos de
Arnedo y Castilblanco fue el mismo,
porque, al le y al cabo, nuestros como-
pañeros, según hl, cumplieron un de-
leer proletario. (Rumores.)

Anastasio de Gracia: Yo no quiero
dejar pasar esas palabras sin hacer
unas observaciones. No tenemos por
qué condenar la conducta de los com-
petieres de Castilleolanco; pero no po-
demos aplaudir tampoco el procedi-
miento que pusieron en práctica.
(Aplausos.)

Varias delegados pideraque se diga
a quién representa el compañero Gui-
llén. Y al contestar éste que a la orga-
nización de obreras del calzado de Ma-
drid se producen fuertes rumores.

El camarada Cordero dice que la
ferma de phentear aquí estas cuestio-
nes perjudicará a los compañeros de
Case:Helene-o. Nada puede perjudicar-
les tanto como quo se les defienda tal
como lo ha hecho el compañero Gui-
llén.

Un delegado: Es que no les impor-
ta lo que les pueda ocurrir.

Cordero: Pere a los hombres que
tenemAS C141~Ci4 nos importa mu-
cho Jo 1:141e pueda ocurrirles a capa ea_
manidas- (Muy bien.) Nosotros pode-
mos tar al lado de ntlestrOS
redes, y lp estemos. Pero ante lee víc-
timas, sentimos el enieteo cle lor. Ade-
rnés, he de hacer loneter que la Unión
General de Trabajadores no Malee cren-
teca sobre le mioxnae parlamentaria so-
cialista. Y a pesar de toda, ceta mina-
ría ha cuneando su deber exigiencl0 laf
responsabilidades,

El camarada, Juan Aroca cree que de-
leíaa venir en la Memoria todos los
nombres de Iota meterte§ causados Por
la guardia civil. Explica lo aeaecidie
en Pelado Rubio. Cree que desde
aquella feche la Union he dereoserado
eterta frialdad para con la OraattliZOCión
de Salamanca. Porque en Madrid es-
tuvieron dere compeneros.a explic-arle
a la Ejecutiva lo etre había ocurrido
allí, y sólo les recibió Díez Alar, quien
les pidió que relataras los hechos por
escrito, didendo que no era convenien-
te ni necesario que se presentaran an-
te la Ejecutiva.

Orad de la Tome dice que trae el
mandato de las organizaciones de
Arnedo, que cumple con placer,
manifestar a lga Ejecutiva de la Unión
su agradecindereo por las gestiones y
la adhesión que han prestado los
camaradas atropelladas. Pero, además,
tiene que hacer constar el sentimien-
to por el hecho de que no se haya pro-
1~0 a ninguno de los responstables
de da tragedia de arnedo, y que in-
chisto ad cabo que mandaba la fuerza
se de haya otorgado una recompensa
henarffica. Fide Odie kse acuerde que
la Ejecutiva pealare hereer extensiva
a lar jaeces de Castelarreina, que pTo-
vocarclal 101 suceso del que aré vieti-
ma un camarada nuestro, la responsa-
bilidad. Asimismo eolicjta que se pidan
responsabilidades el gobernador civil
aotual, cate no impide al boicoteo rea-
lizado contra loe fan -biliares de tes vía.
timas, que a la hora actual no encuere-
tran trabajo de 'ninguna especie.

Carrillo contesta
Vuelve a intervenir Carrillo, en nom-

bre de la Ejecutiva, para decir que no
es esta anaitera de discutir dos asuntos.
Yo no tengo ningún inconveniente,
si Orad

Congreso
 lb Torre lo quiere, rraie: n que

al 
1 seqti eeel

parten:lo tornado per el del Pedido a
fele respecto. PETO a mismo he con-
fesado que las organizador» de
Arnedo tienen motive de egradeeimlente
para con da Ejecutiva. Y si do que le
discute Aquí s4anente es le geetión
de la EjecutIvá, no pedimos que se
haga constar ese agradecimiento. Lo
que ,deseernes es que se vote en pro
desenutr

-ha dicho, sobre 
poco m45 

o me-
nos, que la Ejecutivo se había des-
aterre/ido de los sucesos de Palacio Ro-

lelo. No hay tal. Los camaradas de Sta
dentanca se lamentan de que irk) se re-
uniera la Ejecutiva para escuchados.
Y yo digo que eso no era preciso. En
la Secretaría hay compañeros de en-
tera confianza, enctarg,ados de recoger
cuantas denuncias vengan. Y si se le
pidió que se relataran los hechos por
escrito era para tener una mayor se-
guridad en nue_stnas gestiones de que
no equivocábamos Icks deseos de dos
compañeros salmantinos. Para que se
vea que no }rabia desconfranea, yo ten

-go que decir que tia Organizarien
Palacios Rubios, cuando ocurrieron
esos sucesos, no perhenecía a la Unión.

Y sin embargo, ~airee realizamos
una protesta ante los Doderes púbdieges.
Hicimos gestiones. Y enviarmee para
seis compañeros de aquéllos, con ob-
jeto de aureillerlos, 3.e5o pesetas. ¿Da
aso la ,senseeión de abandoteo por ~s-
eso M seresación de abandono por 11U".
ti-1 par-te? No. ;En-qué hornee abando-
nado, pues, a íQS camaradas de Sala-
manca? ¿En la propaganda? Tempre
co. Sieerpre que nos lean requerido he-
mos procurado atendenies, lo !Menee
que al resto de las Secciones de la
Unión General.

La organización de Arnedo 110 per.,
~cía tampoco a la Unión General
de Trabajadores.

Un delegado : ¿Y Ira de Salvaleón?
Carrillo: De eso ya hablaremos. Lo

que [hada .falta es que aquellos que
con sus ieropadgandas danzan a la dosel
abriera a movimientos impremedita-
dos_ (Mansos.) Digo que lo que ha.
oía falta es que eSTIS elementos benne.
cientos tuvienan la discreción suficien-
te para producirse en el Congreso un
flema que no perjudiqw a lin- con-
pañeros canyerometidos. Porque pree
tendiendo defenderles los están huta.
diendo. Si en la atemeria no hemos
dedo más datee, es porque sabemos la
situación en que se halla el prooese,
y que es lo que conviene mee a loe
cameradae encausados. Mies verle no
meneelio 111114 y que baga11105 (MAMO
epa posible por disminuir le netsponso-
biladad de los eQrnpañOraN ounspronle-
tidos en los stioaso,.

Otras intervenciones
Francisco Martín manifiesta pie en

la provinoie. de Salamanca los elemen-
tos que dirigen lee erg:role/aciones
obren-as tienen concepóo do da respon-
labilidad, y que cuando mar de 'propa-
ganda ,no llevan a los embajadoras a
aquellas actuaciones que puedan serles.
porj Lidie lados.

Carrillo : ¿Por qué se da el compa-
ñero par •alludido?

Manen : Purgue al terminar de ha-
blar sobne Palacio Rubio es cuendo
dijo eso de los leresponsables.

Carrillo : Yo no he aculado colleras
tameme a les camaradas de Palacio
;tibio ni a los de ninguna organize.
ojón. Me refería a las interrupciones.

Martín : 1)e todos modos, a mí me
..inttereeia mucho que conree que yo,
concretamente, he de lamentar la poca
energía de da Ejecutiva.

Juan Nogueras cree que el debate
no está plautteadn en la debida fOrina,
y que en el asunte de la fuerza Públi-
ca el corazón domina al cerebro. Por-
que son muy pavee ¡os pueblos que no
han eufeido ell vértigo de la fuerza
pública.

Pero tenemos que confesar que nose puede echar la reeponsabildied di-
recta sobre los camaradas dirigentes
de la Unión General de Trabajado-
res per le ectireeión de lo filena pú..
blica. Ahora' bien ; tampoco pedem°,
canforaniereas tan lee ~tienes
gubernativas o parlamentarias de nues-
tros coi/Teflon:ea Y hay nevesided de
que de aquí salga un acuerdo decir.
sivo para que las autoridades dicten
normas estrictas a esos institutos ar-
mados que asesinan a bes trabaja-
deres.

Elementos perturba-
dores provocan un

incidente
La Mesa recuerda al Congreso que

son muchos los compañeros que tie-
nen pedida la palabra, y que la die-
cusión continúa realizándose con loe
mismos defectos que antes.

Se pone a votación si debe coritie
miar o no la discusión de este punto
de la Memoria, y por 290 votos con.
ira 272 *Se acuerda dar por terminada
esta discusión.

El compañero Milano Granda, que
ocupa un puesto como delegado en la
pede derecha, al fondo 41 salón,
ruega a la presidencia mire si son
delegados un grupo que hay en la
parte izquierda, y que no hace mes
que interrumpir.

El resto de los delegados reaccio-
na rápidamente, y sob numerosos los
tate abandonan sus puestos para
Comprobar la denuncia.
\ Durante varios minutos quedan

Suspendidas las deliberaciones del
Congreso, debido a que los delegadoe
fomentan los incidentes de testa set,.
eión, o tratan de coadyuvar al hallaz-
go de los perturbadores.

Continúa en la sexta p lano .

vimos los tiempes heroicos, no debe-
rnos Olvidar que se necesita tanto
más henaismo que al principio. El ré-
gimen capitalis a va a desaparecer. Lo
que nos hace falta >es orear los me
dios adecuados para suseitnir nl capi-
talismo  en el orden social y eco-
nómico.

Los delegados, puestos en pie, tri-
butan al camarada Cordero une ola-
morosa ovación, que dura largo rato.
Al finad de ella, los congresistas pro-
rrumpen en entusiastas ViVO4 al Socia.
lismo y a la Internacional.

Después de esto, a la una y media,
se levanta la sesión, para reanudarla
a las diez de la noche.



las ventanas de su casa más de so°
disparos?

¿Le dijo cómo el obrero muerto
cayó a tres metros de una de sus
ventanas?

¿Le dijo también cómo al querer
entrar al herido — que después mu-
rió — a su casa, por orden del cabo
de la guardia civil, él y Un hermano
suyo impidieron el, paso a los que le
conducían, apuntándoles con dos pis-
tolas, y que gradas a la guardia civil
no asesinaron también a los que tan
humano acto realizaban?

¿Le dijo, por acaso, la forma y
medios que empleó para hacer él mo-
vimiento contra los obreros huelguis-
tas y armarles como a un ejército?

Si nada de esto le dijo y algunas
otras coses que no decimos por no
ser más extensos, debió enterarse por
alguien c-16,nde se había metido, y si
es que usted venía recomendado, ya
suponemos la clase de persona que
debe ser el eecemendador..Ahora bien:
lo que no podemos es dejar sin des-
mentir la serié de 'cosas que en su
escrito dice, ya que no se ve más que
ensañamiento contra estos obreros,
que en todo momento han estado y
están dispuestos a derramar su san-
gre por la República, sean quienes
fueren las personas que contra ella
conspirasen.

Y por ahora, nada más señor
Velan, que hacerle saber que esta-
rnos dispuestos a probar cuanto
decimos y • a rontesar cuantos
escritos , •en contra se nos dirijan;
pero suponemos que, dándose perfec-
ta cuenta del engefee de que•ha sido
objeto, no volverá a meterse en fre-
gados como éste, pues es lástima que
en su primer viaje (politice haya te-
nido tan ruidoso fracaso.

Por la Sociedad: El • presidente,
Laureano Hita.

Elecciones parciales en Bena-
hadux

Triunfo socialista
BENAHADUX, 17.—Para cubrir

cinco vacantes de concejales se han
celebrado elecciones parciales en esta
localidad, que se han desarrollado
dentro de la más completa normali-
dad. Las Cinco actas fueron consegui-
das por los socialistas.

Con estas cinco actas conseguidas
y las cuatro que ya poseían, constitu-
yen desde hoy los socialistas mayoría
en el Ayuntamiento.

El triunfo socialista ha causado ex-
celente impresión entre el vecindario,
todo él profundamente socialista, sal-
vo las excepciones que son de rigor-
Significamos que elementos republi-
canos (?) juntamente con los que
no hay duda que son cavernícolas,
presentaron candidatura frente a la
nuestra,. Y su éxito ya se ha visto.
(Diana.)
En las elecciones para juez municipal,
en Zorita, sale triunfante un socialista.

ZORITA, 17 (por ,telégrafo).—Se
han celebrado elecciones para designar
juez municipal. El triunfo correspon-
dió al candidato socialista camarada
.Melchcn- Maese, que derrátó al can-
didato radical don Juan Bororicano.
A éste le apoyaron los elementos mo-
nárquicos, agrarios, católicos y, en
fin, todos - los elementos que integran
la política cadquil y reaccionaria de
esta localidad.

El pueblo ovacionó con gran entu-
siasmo al amigo Maeso, cuyo triunfo
nos _garantiza la pronta y total extir-
pación del caciquismo en esta. loca-
lidad.—(Diana.)

El domingo, en Sevilla

Un indIviduo mata a un
matrimonio y hiere a un

hijo de éste

trozos. La infeliz falleció a poco de
llegar al establecimiento benéfico.

Eustaquio sufre otra herida en .la
boca, con enormes destrozos, quedán-
dole alojado el proyectil en el cuello.
Su estado es gravísimo.

Los vecinos de la casa y muchos
transeúntes trataron de linchar al cri-
minal, que fué protegido por la guar-
dia civil. Su hi j o Joaquín logró arre-
batar la pistola a su padre, no pu-
diendo hacerlo hasta después de dis-
parar.
. El matrimonio deja siete hijos y el
criminal, diez, tres . de los cuales se
encontraban en la habitación cuando
ocurrieron los liechos.--(Febus.)

Conflicto resuelto
VILLANUEVA DE ALCAUDETE,

17.—Ha quedado resueltto de manera
satisfactoria el conflicto planteado en
esta localidad con motivo de la reco-
lección de la uva.

El alcalde accidental, socialista, ca-
marada Juan Rodeño Castillo, con la
ecuanimidad, energía y tacto que le
caeacteriza., consiguió la avenencia en-
tre patronos y obreros, cuya actitud
de intransigencia por los primeros agu-
dizaba la situación, llegando ésta a
adquirir forma de violencia que hu-
biera producirlo consecuencias desagra-
dables. Los trabajos de vendimia se
están realizando con la mayor norma-
lidad y tranquilidad, por lo cual me-
rece plácemes la autoridad que, ins-
pirándose 'siempre en los más eleva.:
dos conceptos de justicia y equidad,
acierta a encauzar estas cuestiones so-
dales tan importantes por las vías de
armonía entre el capital y e/ trabajo.
(Diana.)

Llegada de técnicos a Granada

Para implantar !a Re-
forma agraria

GRANADA, 17.—Para realizar los
trabajos preparatorios de la implanta-
cidra de la Reforma agraria en esta pro-
vincia; han llegado los ingenieros agró-
nomos y asesores jurídicos que inte-
gran la Comisión designada par el
ministro de Agricultura. Conferencia-
ron con ergobernador. Después mani-
festaron ,que se propone actuar rápi-
damente, porque lo avanzado de la
estación así lo exige.—(Febus.)

Muerte repentina de un
obrero en el arroyo

BILBAO, 15. — Al regresar , ayer
tarde del trabajo a su casa, en el
monte Archanda, el obrero del ferro-
carril de Las Arenas José Elcaza se
sintió enfermo. Avisado un médico,
=ando acudió, el enfermo había falle-
cido. En los primeros momentos se
negó a certificar la defunción por
observar que el finado tenía una- lesión
en la cabeza y dió aviso al Juzgado,
que se pea-non-Sr inmediatamente en la
casa. Practicado un nuevo examen
ante el juez, se comprobó que la muer-
te había sido natural.—(Febus.)

E! secretario del Juzga-
do municipal de Cañete

(Máiaga), asesinado
RONDA, e7.—Ayer, cuando Rafael

Romo Gil, secretario del Juzgado mu-
nicipal del vecino pueblo de Cañete, se
encontraba en su despacho, un tal
Navarrete fué para quejarse de que
había tenido una cuestión con un indi-
viduo.

El secretario intentó disuadirle, y
aprovechando su visita, le hizo ver que
tenía unos exhortes contra su casa,
que ya no podía entretener más. El Na-
varrete le dió las gracias; pero, apro-
vechando un momento en que el se-
cretario -se hallaba de es-paidase ¡lo
asestó una tremenda puñalada. El se-
cretario pidió socorro, acudiendo en
su auxilio varias personas, conducién-
dole rápidameete al hot±pital, donde
falleció. La herida le iril resó el pul-
alón.

Esta tarde se efectuará el entierro,
al que asistirán las personalidades y
autoridades.

El crimen ha producido la indigna-
ción del vecindario, pues el muerto go-
zaba de grandes simpatías.

El eareson ha sido trasteada-do a
Campill-Os para evitar su linchamien-
to, pues se teme tomen los vecinos
la justicia por su mano.—(Febus.)

Nos ha causado tal sorpresa el es-
crito publicado en «Luz» el día 4 del
corriente per el señor Velao, que no
podemos dejar en el silencio ta asun-
to, dada la serie de ,calumnias y false-
dades que contiene contra los obreros
asociados de este pueblo,' únicos repu-
blicanos de la localidad

Dice dicho señor «que el día 19 del
pasado mes entró en este pueblo por
primera vea desde que es diputado por
esta provincia», Meca verdad que con-
tiene su escrito, y «quo venía reco-
mendado'a los individuos 'que en este
pueblo representan al partido de Ac-
ción republicana», cuyos nombres des-
conocemos, porque los que le recibie-
ron son: unos, los que tienen consti-
tuí-do el Comité del partido radical so-
cialista ; otros, el del partido radical,
y los más de los sucesores de Primo
de Rivera, que suponemos sean de Gil
Robles. El Círculo donde le recibieron
tiene un rótulo, como seguramente ob-
servaría, pues está encima de la puer-
ta, que dice: «Círculo radical socialis-
ta». Todos los señores que componen
los Comités referidos son: unos, her-
manos, cuñados y fanáticos de los ca-
ciques, los cuales, no conformes con
haber cogido todas las ramas de par-
tidos políticos para de esta forma te-
ner asegurado el mando, ,,intentaron
formar un Comité del Partido Socia-
lista, pues es la única rama que deja-
ron' suelta, a cuyo efecto fueron a Al-
bacete, poco después de implantada la
República, y al encontrarse con que
ya existía, por haberlo formado los
obreros, llegaron a ofrecer dnero a
cambio de que se diera preferencia a
su Comité y anular el de los obreros,
pensando en que seguirían las mismas
costumbres que en el régimen anterior.

Un detalle del sistema adoptado
por estos señores de yidas y hacien-
das es que, al celebrarse las últimas
elecciones de diputados a Cortes, vo-
taron la candidatura de la Conjun-
ción borrando en todas ellas el nom-
bre de uno de los candidatos y po-
niendo en su 'lugar al señor Acacio,
agrario, por cuyo motivo.el diputado
radical señor Alfaro celebró un acto
público en esta localidad, llamándoles,
entre otras cosas, caciques muda mo-
jones de la propiedad rústica, cosa
que tan mal les sentó, que llegaron
al extremo de inducir a sus gentes
para que saliesen a librar una lucha
cuerpo a cuerpo con los republicanos
y linchar al señor Alfar°, a quien po-
nemos como testigo.

Y ahora volvamos sobre el relato del
señor Velao.

Dos días después de marcharse de
esta dicho señor, llegó el diputado ra-
dical señor Alfaro y' salieron a red-
birle las mismas personas que al an-
terior, sin excepción alguna, las cua-
les le acompañaron todo el tiempo
que en ésta permanece y le despiden
con los mismos honores y agasajos
que al señor Velao, y es seguro que
si se presenta Gil Robles u otro dipu-
tado agrario le hubieran recibido
hasta can música, a pesar de sus alar-
des de republicanismo. Pero, en cam-
bio, llegó el- (fiputatie socialista

Cañi-zares, pretenden quemarle el coche y
linchar a el y a su acompañante, Ba-
rrios, secretario de los Juradoe mix-
tos de Albacete.

Y no digamos nada de lo ocurrido
unos días antes al enviado de «La
Tierra» y dos amigos que le acompa-
ñaban al objeto de informarse de lo
sucedido, y que el alcalde mandó en-
carcelar a fin de que no pudieran in-
formarse de nada de lo que sucede,
que es algo muy parecido a lo que su-
cedía en tiempos de la santa Inquisi-
ción, apresando a los obreros la guar-
dia civil, pretendiendo cargarles la
culpa de la muerte de un compañero,
que ellos ocasionaron, y de la que mi-
lagrosamente se libraron los demás.

No necesitamos repetir las causas
motivos oue obligaron a los obreros

de este pueblo a ir a le huelga, pues
son bien conocidas en toda España
por los relatos e informes publicados
por personas desligadas de todo parti-
dismo, y que la opinión, seguramente,
se habrá dado cuenta del engaño de
que ha sido víctima el serien- Velao,
cosa inexplicable, pues antes de nada
ha debido informarse de la clase de
gente con quien se las tenía que en-
tender, ya que no queremos suponer
que sus fines sean sólo hacerse parti-
do entre los caciques, y esto, señor
Velao, dice muy mal militando en un
partido que su fundador tanto pro-
cura por que delaparezcan.

Otra de las mayores falsedades que
el señor Velao dice es «que el alcalde
fue conducido por les huelguistas don-
de habían ido a buscarle» (a su finca
de la dehesa). El señor alcalde (que
Dios guarde) se encontraba desde ha-
cía quince dias, lo menos, en Alican-
te, donde había ido de baños con su
familia ; de modo que estaba muy le-
jos para que lo llevasen.

Decimos en un principio que sólo
dice una verdad el señor Veteo; pero
nos equivrearnos, pues dice otra cuan-
do dice que el alcalde no pertenece a
su partido, y es muy cierto; pero ha
debido decir lo mismo de las demás
personas, pues, por muchos nasajos
que le hagan, le darán sus votos—los
que tengan, si les quedan algunos--
cuando les convenga, pues ni han sido
ni serán jamás republicanos, ni aun
de la derecha, por mucho que lo ase-
guren ; volviese Primo de Ribera o
cualquier otro de sus secuaces, y ¡en-
tonces sí que estarían en su centro
de acción !

Dice «que los huelguistas tenían el
propósito de asaltar hogares y ocu-
par el lecho de los demás vecinas»,
como que itambien «hicieron proposi-
ciones bochornosas a varias jóvenes
q u e encontraron». ¡ Infamias! L o s
obreros de Letur y su término carece-
rán de ilustración, de pan, de cual-
quier cosa, menos de honor. ¡ Si al-
guien hay en estos pueblos. paces de
todo eso, son los caciques, señores

SEVILLA, 17.—Ayer, a las once de
la mañana, ocurrió un suceso trágico
en el barrio del Fontanal, calle de
Pinzones, número 11, resultando
muerto a tiros un matrimonio y gra-
vísimamente herido un hijo de éste.

Dicha vivienda es propiedad del ve-
cino de Castilblanco Manuel Escriba-
no García, de cincuenta y cinco años
de edad; pero en la citada casa tiene
una habitación, destinada para él y su
familia, que utiliza en sus viajes a
Sevilla.

Parece cierto que algunos vecinos
debían varios meses de alquiler, y el
propietario mostraba exigencias para
el cobro de los alquileres.

Ayer domingo entró Escribano en
su casa a las nueve de la mañana,
acompañado de uno de sus hijos, lla-
mado Antonio, de veinte años. Al sa-
lir de la habitación, algunos vecinos le
molestaron, manteniendo seguidamen-
te con ellos una vielenta discusión.
Escribano entró de nuevo en su habi-
tación, armándose de una pistola, y
al salir y atravesar el corredor para
ganar la escalera, faé visto por el ve-
cino Antonio Abelaida Rico, de cha-
cuenta y cinco años, el cual cogió un
garrote para atacar al casero. Ars-
tonio, su esposa, Manuel Morillo Mo-
yano, y el hijo de este matrimonio, se
abalanzaron sobre Manuel Escribano
con ánimo de agredirle; pero éste hizo
tres disparos, logrando hacer blanco
en el matrimonio y el hijo, que caye-
ron en el suelo bañados en sangre.

Antonio Abelaida fué trasladado a
la,Casa de Socorro del Prado, donde
fué certificada SU defunción. Su espo-
sa Menuda Morillo, pasó en un auto
al Hospital Central, como asimismo
su hijo Eustaquio.

La mujer sufría, una herida por
arma de fuego en la boca, con frac-
tura de ambos maxilares y salida por
la región occipital, con enormes des-
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las izquierdas 

republicanas
Ha escrito «El Sol», cilan innega-

ble buen sentido, lo que sigue: «De
lo que suceda en el futuro inmediato
de la política republicana, de que se
mantengan o no los rumbos de iz-
quierda, de que se produzcan o dejen
de producirse desviaciones pernicio-
sas, ya no sería posible culpar a los
socialistas.» ¿Quiénes serían culpa-
Iles entonces? «El Sol» .apenta cene-
ro: las izquierdas republicanas. Nos
otros nos limitamos a recoger las pre-
/s'encierres del colega. Como parte ine
Iteaesada que somos en este pleito, y
;puesto que, según vemos, se nos va
haciendo justicia, ni podemos aleccio-
nar cen reiteración, que parecería in-
neresada, ni menos exhibir nuestra
boja de servicios, bastante vulgariza-
da estos días .por los extraños con
motivo del XIII Congreso del Par-
tido Socialista. Nos limitamos, pues,
a subrayar la oportunidad con que
nace el comentario político de «El
Sol», que, dicho sea de paseda, nos
hace justicia plenamente. ¿Es asi-
mismo justo con las izquierdas re-
publicanas? Lo es porque no censu-
ra. Se circunscribe a vaticinar aque-

tilos mates que fatalmente sobreven-
' drían si las izquierdas no estuvieran
a la altura de su misión histórica en
el futuro inmediato. En esa dirección
acompañarnos a «El Sol». Todo lo
que sea repetir la advertencia a las
lizquierdas republicanas, que todavía
-- recordémoslo — no se han afirmado
en núcleo o nückes de relativa eter-
nidad -y han acusado, por ende, eg-

rácter y personalidad vigorosos, nos
parecerá oriundo de amor a la Re-
pública y será discreta labor con-
veniente para el régimen v para las
propias organizaciones republicanas de
izquierda.

Antes de ahora, acaso en los instan-
tes iniciales de nuestra presencia en

• el Gobierno, salió de labios socialis-
tas autorizados un criterio que luego
he, hecho suyo el Partido y hemos
propagado desde estas' columnas sin
empacho en la redundancia. Dijimos
y decimos lo que diremos, si hace fal-
ta, mil veces más, hasta que se en-
teren todos aquellos que van com-
prendidos en la alusión. Si aún per-
sistimos en continuar en el Gobierno
no es porque se haya desatado en el
medio socialista español una inclina-
ción a los puestos de'Gobierno. Sabe

opinión pública que la participación
ministerial socialista está sobremanera
condicionada por todos nosotros, sim-
ples afiliados, diputados y ministros.

Como muy bien escribe «El Sol»,
nosotros facilitaremos «de execelenti-
airno grado el cese de la colabora-
ción», siempre que «exista un instru-
mento de Gobierno netamente republi-
cano, leal, profundamente leal, no
solo al régimen — esto se da igual-
mente en las derechas de la Repú-
blica —, sino a los rumbos izquierdis-
tas dei régimen, a la orientación au-
ténticamente radical señalada por las
Cortes y por el Gobierno». Esa es, en
efecto, nuestra voluntad, que no puede
sorprender a nadie, que no es nueva,
ni mucho menos, y que será acepta-.
da por todos Tos republicanos inteli-
geMes a modo de condición «sine
qua non» para que tenga fin la par-
ticipación ministerial socialista.

Pero seríamos injustos con los re-
publicanos de izquierda si desconocié-
ramos que hasta la fecha no existen
serios motivos para creer que vaya
a producirse una situación de las di-
mensiones que aquella que ataia «El
Sol» en el suelto citado. Atendida la
improvisación — ésta es la palabra —
que ha presidido el surgir de todos
los partidos republicanos españoles
— los de mayor tradición arrastran
defectos de entidades improvisadas —,
pecaríamos de rigurosos en el luido
si no descontáramos) las dificultades
internas y aun exteriores ron que ha
de tropezar un partido político, cual-
quiera que sea su linaje, aquí donde
jamás los hubo. En esencia, sólo cabe
señalar una excepción, la del lerrou-
xismo, que pudo facilitar la salida de
los 'ministros socialistas y la ha en-
torpecido, malográndose, en su prime-
ra etapa de actividad política, para
la obra que le había sido discernida
por las circunetancias histfricas. Y
se da precisamente la orave ironía
de que sea el mayor obstáculo para
el cese de la colaboración socialista
un partido que levantó bandera con-
tra nosotros porque esa colaboración
no llevaba trazas de tener fin inme-
(fleto. Por lo tanto, salvo la defec-
cien efn radicalismo en la Republica,
toa demás, nartidos hen cumplido. co-
mo les ha sido posible, ron su deber.
Y claro está que cumnlir con el de-
ber es, nara las izottierelas renuleleas
nao, en los rifes por venir, articularse
definitivamente y no olvidar In sober-
bia ensefianea nue ha propiciado la
nctitud del lerrouxismo a todos los
partidos políticos republicanos.

Limpieza urbana
Una preocupación de limpieza urba-

na. Una entre muchas, el transporte
de todos los desperdicios y basuras do-
mésticos. Las horas de da mañaña, tem
cercanas del alba, tan risueñas del sal,
--se llenan del vaho y el desperezo ciu-
dadano y de todos los menudos menes-
teres que enturbian la vida de la ciu-
dad. El polvo de los barridos, las briz-
nas que llueven ventanas y balcones
del aacudido de las prendas del stock>
y de la cama. Una capa, más o menos
visRale, de miasmas, en que todos, por
fuerza, benne de comulgar, se posa
por los patios y las calles. No hay
eseape, mientras la higiene pública no
se organice y desarrolle de otro mo-
do. Mientras tanto, Ice ciudadanos nos
echamos mutuamente a ojos, boca y
nanices el desperezo de todas nuestras
~hes, y ello es, precisamente, en las
horas frescas y puras de la mañana.

Quisieramce hacerle, entre tantas in-
tervieis e informaciones, una elegía a
kes traperos. Una elegía pintoresca a
este despintado y deslace/un:vado esca-
rabajeo himnario, que todo lo redondea
con su gancho, y en su saco de At-
lante o en SU carrito de la Muerte
hace la bola quizá de su fortuna, en-
tre una nube de enielehies. He aquí
un héroe anónimo y un poquito in-
consciente, que se debate día y noche
con las pe/efes enemigos de lla especie,
y algunas veces triunfa. ¿Quin no
sabe de la verdad o la leyenda de las
riquezas del trapero? Allá extramuros,
se supone tras las bardas de adobes
de un ronral el heteróclito almacén, y
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entre los hierros retorcidos, ruaderoe
cham rluscaos, caleras roídas y latas
agujereadas de óxido, el clarín voci-n- I
0.ero del gallo y el cacareo satisfecho
de la gallina que sale de postura. Lo
ilustra el chapoteo del cerdo en la po-
cilga y lo enternece el arrullo de las
palomas enceladas. La miseria, arrum-
bada por todos los rincones

'
 humea al

sol, y, tostándose, se purifica ; y allí,
la gracia femenina hace aún -un mila-
gro. Las hijas rubias del trapero se
desgreñan al sol y se «hacen» los la-
bios o las cejas ante ekquebrado espe-
jo sobre el palo de urda silla de enea,
coja para más señas. Todo eso, reco-
gido en una lámina al aguafuerte,
es propio para ilustrar un trozo de
vida madrileña. Para ilustrarlo, archi-
varlo para memoria... y acabar, si es
posible, con el realismo y realidad
clei modelo.

Efectivamente. En una urbe moder-
na, y en una policía de higiene medio
estimable, el tipo social del trapero
debe desaparecer ; y el procedimiento
doméstico de librarse de los detritus,
también. En todas las casas modes-
tas y en casi todas las ,que presu-
men de no serio, la escalera, con sus
espuertas y latas de basura en todos
!os descansos, son cosa repugnan-
te. Nadie sabe dónde tropieza, ni lo
que desparrama, ni lo que tira, ni lo
que recoge. El trapero se encarga de
llevarse aquello por su cuenta, y lo
hace dejando su estela y su reguero.
En la calle forma un montón, y luego
do anairza, y escoge lo útil y aparta
Lo inservible, y lo abandona. Cuan-
do se va, lo desmenuza el perro, y los
muchachos encuentran todavía un ju-
guete convencional entre los desperdi-
ojos del trapero, juguete que puede
ser arrojarlizo o desmenuzable, para
que, echado al viento, se quede en sus-
pensión en el aire respirable, y lo sor-
bamos todos. Luego, los barrenderos
de la villa hacen su oficio en seco,
y, finalmente, la regadera municipal,
cuanqo ya la atmósfera se llenó de
miasmas, riega la calle, con lo que
brillan los adoquines y apenas si se
conoce el daño. No hay calle así, de
vecindario medianamente nutrido
donde el vecino previsor sepa qué le
conviene: si abrir su baleen para lis
'maree del aire viciado de dentro, o
tenerlo cerrado para que no entre el
aire sucio d,e fuera.

Una observación importantísima. La
calle pulcra y limpia es, en primer lu-
gar, beneficio del pueblo. La calle,
para el pobre, es expansión, «hall»,
parque y sala de recreo : los niños vi-
ven en la calle, que es donde hay aire
y sol. Lo menos que merecen es que
se los demos limpies. La calle no es
sólo, según una preocupación burgue-
sa y equivocada, del haragán y del
apedreaperros. Todos los niños, todas
las mujeres, todos los hombres a quie-
nes, su profesión hace caseros, come
no tienen casa suficiente para estirar-
se, para moverse, para airearse, para
darse el descanso y el lícito recreo,
salen a la calle, a su centro. De de-
recho se les debe limpia.

otra observación. Si los residuos
son aprovechables, ello debe ser una
función municipal, consecuencia y po-
siblemente ayuda de la higiene. Es-
to, de todos modos, es función dema-
siado grave y de excesiva trascen-
dencia para confiárselo a la desmaña
y el egoísmo del trapero. Fele oficio,
con aquella misión, san cosas a estu-
diar, a modificar y a enaltecer por
unas Ordenanzas municipales nuevas,
más dignas de la gran capital de la
República. Pero mientras tanta ventu-
ra llega, que se cumplan, al menos,
Las Ordenanzas actuales. Esto es :
que los traperos no escarben en las
calles la inmundicia, que el polvo de
los residuos revefehos no invada las
habitaciones abiertas donde reposan
niños o enfermos, necesitados siem-
pre de aire puro; que los carritos de
la basura no , siembren su mercan-
cía, que las caleras vecinales se
vean libres de espuertas y de latas,
que los barrenderos marchen detrás
de las regaderas, que se levante me-
nos polvo.

No creemos que sea demasiado pe-.
dir

Cantidades para
Obras públicas

Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Albacete, para la construcción
del camino vecinal de Aldea del Vi-
drio al límite con Casas de Lázaro,
la cantidad de bo.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Bonillo
a Osa de Mentid, 6o.000 pesetas.

A /Almería, para ídem de Alboz
a Chiribel, r5o.000 pesetas.

A la misma, para klem de Eniz a
Almería, 132.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Serón a
Alcontar, 5o.000 pesetas.

A la misma, para klem de Turrillas
a Lucainerm, 55.000 pesetas.

A Badajoz, para ídem de Zuaga a
la C,ardenchosa, 55.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Castil.
blanco al Portillo de Cijera, 80.opo pe-
setas.

A la misma, para ídem de Montijo
a Mérida, trozo cuarto, 1 50. 434,5 1 ,Pe-setas.

A la misma, para ídem de Zalamea
de la Serena a Peraleda del Saucejo,
trozo primero, 5o.000 pesetas.

A Cáceres, para ídem de Belvis de
Monroy a la carretera de Madrid a
Portugal, 5o.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Fresno-
doso de Ibor a la cerretera de Gua-
dalupe a Navalmoral de la Mata,
57.000 pesetas.

A Cáceres, para ídem de Mesas de
Iba- a la carretera anterior, 57-ocio
peeettane

A Cádiz, para ídem de Alcalá de
los Gazules a Cases Viejas, 55.000.

A la misma, para ídem de Alcalá a
Paterna, 55.000.

A la miseria, para ídem de la de
Alcalá de la Atunera al Puente cid
Higuerón, loo.000.

A Ciudad Real, para ídem de San
Lorenzo a Viso del Marques, trozo pri-
raer0, so.000.

A la misma, para ídem de Sanmillo
a San Benito, 120.691,o8.

A la misma, para klem de Caste-
llar de Santiago a Torre de Juan
Abad, 75.974,97.

A la misma, para ídem de Albada-
tejo a Villanueva de la Flacote, pese-
tas 110.230,38.

A Huesca, para ssrstieuc-ión de obras
de fábrica por hormigón del Barranca
de Cafparó, en el kilómetro número
de la carretera de Huesca a Monzón,
50.000 pesetas.

A Soria, para reparación del kilóme-
tro número i al 8, carretera de Ga-
rrey a Calahorra, 45.500 pesetas.

A todas las Diputaciones provincia_
les, el cuarto trimestre, para conser-
vación y reparatilin de los caminos
vecinales, 1.437.500 ptas.

A varias Diputaciones para los es-
tudios, replanteos, construcción y li-
quidación de caminos vecinales, el
Guano ilestre,, 4406.~ Jlese-ta" __X

vidas y haciendas, que si han tenido
un sirviente, labrador, 'criado, etcétera,
se han creído con derecho a disponer
hasta de sus mujeres; leyendas exis-
ten que lo demuestran, si no de estos
caciques actuales de sus antecesores.
Y no olvidemos que «de tal palo tal
as dila».

Y no digamos nada de su aserto
sobre que los huelguistas obligaban a
salir de las casas a 105 vecinos para
sumarse a ellos; sepa el señor Velao
que quien obligaba a salir de sus ca.
ses q los vecinos pacíficos «fueron las
hues es de los caciques».

Igualmente es Incierto y falso que
«los huelguistas atacaran a la guar-
dia civil», ya que declaran ellas mis-
mos (la guardia civil) que una Comi-
sión de obreros huelguistas llegaron
a ellos para comunicarles que en el
pueblo se preparaba un movimiento,
cadtanea.ndo las masas el ulealde ,ac-
cidental y caciques, los que, en acti-
tud amenazadora y provistos de esco-
petas y otras herramientas, se prepa-
raban a darles una batida, cual si fue-
sen fieras, y que los guardias les acon-
sejaron se marchasen seguidamente a
sus aldeas respectivas. Todo esto coas-
ea en autos, declarado par guardia ci-
vil y obreros; de modo que ya ve el
señor Velao qué buen funcionario de
policía hubiera hecho.

Dice también que acertó con el sen-
tir general del pueblo al hablarles des-
de el balcón del Ayuntamiento. A
quien no conozca en la forma que lo,
hizo y ante el público que tenía con-
gregado, ¿puede extrañar esto?

Dice además en otro de slIS brillen-
tes párrafos que «el dirigente. de la
huelga solicitó de la Casa del Pueblo
de Feroz el apoyo de éstos para volar
unos puentes de la carretera». Este
punto lo tendrá que probar en el Juz-
gado correspondiente, pues, de lo con-
'eario y sintiéndolo mucho, tendría-
mos que dar uíra lección, y bien me-
recida, por cierto, a todo un Señor di-
putado, cosa muy lamentable pare nos..
otros, tratándose de quien s ti—ata;
pero es muy lamentable que 'después
de haber sido elevado el puesto - que
ocupa por nosotros, nos combata de
esa forma, por el solo hecho de hala-
gar a unos cuantos señores caciques.

Dice también que «esto ocurre a
causa de tmos cuantos ambiciosos po-
líticos que traen revuelto al pueblo».

Sepa el señor • Velan, de una vez
para siempre, que aquí no hay más
ambiciones que las que tienen de vie-
jo los señores que le recibieron y die-
ron morada, por la sencilla razón ,de
que cuanto poseen se lo deben a la
política, y si es que cuanto dice en
su relato se lo han contado en este
pueblo, debió oír también a los obre-
ros, pues aun cuando usted esté muy
sati,mfecko de no ser socialista, debe
eartie simpático el hecho de que sean
los únicos republicanos que existen
en la porque antes del adve-
nimiento de la República los socialis-
tas de ésta éramos republicanos del
señor Alcalá Zamora, cosa que se
puede demostrar, a quienes se perse-
guía (por los señores que a usted le
han recibido y que tap simpáticos le
han sido) por el solo hecho de ser re-
publicanos ; lo demuestra que al
triunfar la República se nos clió la
Comisión gestora del Ayuntamiento;
peso los caciques, más curtidos en
política rastrera pueblerina, pronto se
hicieron los dueños y señores del
Ayuntamiento, continuando el mismo
mangoneo que antes tenían y la obs-
trucción al cumplimiento de las leyes
dimanantes del ministerio de Traba-
jo,re para conseguir sitiamos por ham-
b.

Así, pues, señor Velao, permita que
le digamos que si no tiene más acierto
para defender el puesto que ocupa con
nuestra representación en la Cámara,
que ha tenido en este caso, podremos
mal felicitarnos de que hayamos te-
nido tan mal acierto al votarle, des-
pués de haber venido a depositar nues-
tro voto desde los pueblos de la Man-
cha, donde nos hallábamos segando,
y dejando, por tanto, durante varios
días de ganar el sustento para los
nuestros.

Y ahora vamos a hacerle unas li-
geras preguntas :

¿Le habló el cacique máximo de es-
te pueblo, en cuya casa durmió, de
La forma y sistema que empleaban pa-
ra gobernar él y SU antecesor, duran-
te más de medio siedoyl

¿Le dijo la forma de que se valió
su antecesor para .adquirir cuanto él
posee?

r: también el método emplea-
do para conservar por tantas años
el mando?

¿Le habló del odio que profesa a
todo cuanto huela a República?

¿Le ha contado de la forma que
treta y paga a sus esclavos?

¿Le ha dicho que, vista su intran-
sigencia en las reuniones para llegar
a un acuerdo en el precio de la co-
gide del esparto y su negativa a ad-
mitir obreros asociados, alguien le
advirtió de que con su intransigen-
cia iba a ser causa de la perdición
suya, de su familia v la del pueblo?

¿Le- ha dicho también que la no-
che fatal de los sucesos salieron por

La Aseciación de Corresponsales de
Prensa Extranjera en España obse-
quió el sábado con un banquete a
su antiguo presidente, compañero ju-
l io Alvarez del Yayo, que desde su
designación para el cargo de eraba-
jador de la República Española en
Méjico ostenta la presislenda hono-
raria de la Asociación. Asistieron los
corresponsables de prensa y _directo-
res de Agencias telegráficas, en
mero de de unos cuarenta, y el emba-
jador de la República mejicana en
Madrid, dan Jenaro Estrada.

Se leyeron numerosas adhesiones,
enviadas por compañeros y amigos.

El presidente de la Asociación, se-
ñor Gullino, ofrecid el banquete en
un breve discurso. En certeros ras-
gos sintetizó las grandes muestras de
vitalidad de la entidad y tributó gran-
des elogios a la obra del ~pañero
Vayo, en sus aspectos de periodista,
escritor y diplomático.

A petición de los comensales habló
don Emilio Herrero, que hizo notar
que los triunfos de Alvarez del Vayo
enaltecen a la profesión periodística,
de la cual también es Yayo digno
embajador.

El compañero Julio Al~z del
Vaya se levantó a agradecer el ho-
menaje con un discurso emocionado
y elocuente.

Evocó las luchas profesionales y

'
los rudos combates sostenidos duran-
te la época de la Dictadura y el glo-
rioso desenlace del movimiento revo-
lucionario.

Aludió a fas firmes democracias es-
tablecidas en España y en Méjico, en
un magno paralelismo de fibertad..
Censuró el grave error de algunos
periodistas, que sacrifican la reafi-
dad profunda e intensa a la anécdota
sensacional, y puso de relieve la in-
utilidad de toda ~gatada_ insidiosa
contra esa r.eakiclad.

sindicatos
La competencia a los

viajantes de comercio
La subsistencia del «carnet» militar

para los militares voluntariamente re-
tirados.; que ¡es permite viajar casi gra-
tuitamente, putirá ser el rcapeto a ue
privilegio, en cuya perduración no po-
dernos estar de acuerdo, y que nada
puede justificar.

Si los militares tenían el derecho a
viajar eta estas condiciones y no se les
ha querido restar ni uno solo de sus
atributos, serenen injustos al privar-
les de la vigencia de la ley de Juris-
dicciones, y nada podrá denuserarnos
que pueda existir una gradación—un
poco arbitraria—para  privarles de unas
ventajas y permitir que subsistan &ras.
En el caso que apuntamos, la selec-
ción hecha carece de sentido, precisa-
mente par tratarse de militares a loa
que suisanemos Más enamorados de
sus privilegios morales que de los eco-
nómicos. Y el hecho de abolir la ley
de Jurisdicciones y no abolir los bille-
tes de ferrocarril casi gratuitos, podían
5 debían—dado su espiritu--- !-considerar-
/o como una medida irritante, que, en
cierto modo, alguno se decidirá a ca-
flificaq- de .hu taillaciÓn, puesto que se
viene a cesN.ur un privilegio que sólo
significa ahorro económico. Se nos ars
güirá que la ley de Jurisdicciones era
un pleito en el que cataba interesado
el espíritu ciudada-rie del país. Y es
cierto, como 10 es también que. el Es-
tado está intercalado tea la proescrld,ad
financiera de las compañías de ferro-
carril, y que estas pases Militeres vie-
nen a restarle ingresos.

No es ésta, sin embargo, la órbita
en le que queremos empazar nuestro
comentario, por ahora. Et comentario
surge, para transformarse tambieli en
protestas, ya que el carnet militar, en
manos de elementos forzosamente in-
activos, a censecueocia de su volunta-
ria baja en el ejército, viene a ser
una competencia ilícita que se crea
a los viajantes de comercio, quienes,
por lo visto, la •surren, y de ello tie-
nen derecho a quejarse y a pedir que
quede abolida. Se sitúa a estos traba-
jadores en condiciones de evidente in-
ferioridad, cuando estos elementos mi-
litares se deciden a ofrecerse como via-
jantes, utilizando su billete casi gra-
tuito, que les pone en condiciones de
ser preferidos por las casas que preci-
sen de ellos, ya que su utilización sig-
nifica, no solamente el ahorro de un
gasto tan importante como el de la
suma destinada al ferrocarril, sino que
también hay la posibilidad de que loa
militares, cuya existencia economica
está asegurada con el percibo de su
sueldo, -reduzcan sus pretensiones de
remuneracidn y trabajen en forma que
no hay medio de competir con ellos.

El problema no constituye una ame-
naza, sino que es ya una realidad. Los
Viajantes de comercio se quejaban de
ello parque comienzan a notar los efec-
tos de esta competencia, injusta desde
todos los puntos de vista, a cuyas que-
jas hemos de poner nosotros el -aval
de nuestra protesta, bien fundamenta.
da v, por serlo, lijen firme.

No hubiera sido preciso que cambia-
ra el régimen para que nosotros hu-
biéramos encontrado irritante esa des-.
igualdad absurda que, diferencia, a loe
ciudadanos ante la taquilla de una es-
tación de ferrocarril, cuando se /lega
a ella para atender una exigencia de
carácter personal, en la que no puedan
invocarse ninguna clase de méritos.
Nunca podremos comprender cómo un
militar puede viajar gratis, para asun-
tos propios, y menos que nunca /o po-
dremos comprender ahora. La perma-
nencia de este contrasentido, que no
lo es tan sólo en su aspecto moral,
se agudiza cuando de él se derivan
perjuicios como los que hemos apun-
tado, que tienen su vOlurnen y merecen
respeto. Sería igual que no existieran
estos perjuicios; el privilegio, por sí
mismo, justificaría que clamáramos
por su abolición; pero existen, ade-
más, los que ya lo hacen de todo pun-
to intolerable.

Una p rotesta
SALOBREÑA, e7.—La Sociedad de

obreros agrícolas de esta localidad ha
dirigido al ministro de Agricultura el
siguiente telegrama:

«Salvando respetos para vuecencia,
protestamos por la forma en que se
crea el Instituto de Reforma agraria,
por su tendencia a beneficiar a la bur-
guesía, con perjuicio de los Intereses
de la clase trabajadora.—(Diana.)

Considera a Méjico-como un segun.
do hogar patrio. A propósito de este
cariño emocionado elogió la polftica
exterior de 1a. República Mejicana,
v prometió para luego, cuando alas
responsabilidades dd cargo oficial
le ttntasen, tui reportaje extenso y
vivo sobre el Méjico revolucionario y
encendido de hoy.

Las frases elogiosas a su labor las
agradeció cordialmente, y dijo que los
periodistas, por las características de
compoensión de sus tareas, eran tal
ve?. los mejor preparados para reali-
zar la aproximación entre los pue-
blos,	 más necesaria que nunca..

Por timo, habló ea ex ministro de
Negockos extranjeros y actual emba-
jador de Méjico en España, don Jena-
ro Estrada, que recordó sus tiempos
de periodismo activo, ejercido duran-
te diez años, comenzando por /os pues-
tos más modestos de la ?rodee-iba En-.
sabe la obra admirable que Vayo 1k-
va realzada esa Méjico, y ~de
que desde la muerte de Caldos 111
atinea habían existido relaciones core
diales entre los dos países. Vayo ha
desvanecido los viejos recdose y ha sa-
bido comprender como nadie, desde -el
primer momento, el -espíritu conque
habla de emprender let obra dee fra-
ternidad.

«Yayo—ele- textualmente an ,einta-
}ador--cogió el tune por los cuernos,
se fuer al bulle, y, huyezab de losevie-
jos métodos diplomáticos, empezó por
conocer directamente al puebles Qui-
zá no se hayan logcatio nunca entre
dos países resultados tan profundos y
tan durables como Jos que ha con-
seguido Alvarez del Vayo con esa su
decislán y sn sinceridad catre naeii-,
canos y españoles.»

Hubo vivos aplausos para todos tos
que hicieron uso de la palabra en el
acto. pletóriou de camaradería panns-

LOS SUCESOS DE Letur (ALBACETE)

Contestaci ón al relato publicado en
"Luz" por el diputado D. Antonio Velao

muniumunuittimitimilinnumummitimintimuni

Los corresponsales de prensa extranjera
obsequian con un banquete al camarada

Alvarez del Vayo
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El sábado se clausuró el Congreso
de Obreros en Piel

-- NUESTRAS ASAMBLEAS

El Athlétic Club empató con el Beti5
Sin dificultad, venció el Madrid en Valladolid.—
La Ferroviaria derrota al Racing de Córdoba.

Varias pruebas ciclistas

Deportes

Bajo la presidencia de Juárez, y ac-
tuandu como secretarios los compe-
tieres Rey, de Oviedo, y López, de
Hiena, se abre la sesión a las diez

de la mañana.
López Rodríguez da lectura a las

actas de las dos últimas sesiones,
que son aprobadas.

Continúa la discusión del dictamen
de la Ponencia de Estatutos, discu-
tiéndose el punto cuarto de la po_
nencia. Interviene Rey para exponer
su juicio sobre la conveniencia de ir
a la creación de la base múltiple cen-
tralizada, a cuyo eeecto debe facul-
tarse al Comité para que realice la

'necesaria labor de propaganda en el
sentido de que las Secciones vayan
creando esta base allí donde aún no
lo hayan hecho, pero con la orienta-
ción de que en su día se debe centra-
lizas- y en el próximo Congreso es-
tudiar el modo de llevarlo a la prác-tica.

Se aprueba este punto con la en-
¡tienda de Rey.
Se entabla discusión en torno al

artículo ro del reglamento, y el com-
eaflero Bauza expone su criterio con-
trario a su aprobación. En este mis-
mo sentido se manifiestan Pomares y
aros congresistas.

Toman parte en /a discusión Sán-
!hez Llenes y López Rodríguez, por

sí Comité, que hacen ver a los con-
regados los peligros que ofrecerá

en estos momentos la supresión de
este artículo, ya que estamos en ple-
no período de desarrollo federativo. y
no se puede dejar sin evitar ciertos
inconvenientes; en estos razonamien-
tos abundan también Juárez y . Gui-
llen.

Como el artículo hace referencia al
reconocimiento de la huelga legal por
parte de la Federación, Bauzá señala
los peligros. y responsabilidad que
ésta adquiriría de dejarlo ta/ cual
figura en el proyecto.

Guillén presenta una adición que
aclara el reconocimiento de los mo-
iimientos que puedan declararse en
el sentido moral, y Bauza lo encuen-
tra aceptable, y asimismo el Comité,
con lo cual queda aprobado este ar-
ticulo, y sin tnáe discusión, todo el
provecto de reglamento presentndn.
Residencia y nombramionto del Co-

mité nacional.
Por unanimidad se acuerda que la

residencia del Comité nacional sea
Madrid, y se pasa a elegir, por pa-
peleta, el nombramiento de éste, cuyo
escrutinio arroja el siguiente resul-
tado:

Presidente, Francisco López Rodrí-
guez, 6.131 votos.

El indulto podrá ser
aplicado con anteriori-

dad al juicio oral
El ministro de Justicia entregó

el sábado a los periodistas copia del
decreto siguiente:

«La forma de aplicación del decre-
to de indulto de 14 de abril de 1931
ha dado lugar a la prosecución de
muchas causas que pudieron y pue-
den quedar terminadas sin necesidad
del trámite del juicio oral, completa-
mente inútil cuando el procesado está
conforme con la aplicación del indul-
te y no solicita que se celebre el jui-
cio para que se dicte sentencia abso-
lutoria.

Aún quedan bastantes procesos en
aarnitación a los que puede y debe
Aplicarse una norma que impida la
eelebración del juicio oral, a menos
eue el procesado lo solicite expresa-
mente para poder quedar libre de to-
ea responsabilidad, evitando así trá-
mites judiciales inútiles, dilatorios y
costosos.

Fundado en las anteriores conside-
raciones, de conformidad con el Con-
sejo de ministros y a propuesta del
de Justicia, vengo en decretar

Articulo 1.° En los casos en que
proceda la aplicación del indulto to-
tal con arreglo el artículo 1.° del de-
creto de 14 de abril de 1931, el minis-
terio fiscal, al llegar al trámite de so-
licitar el sobreseimiento o la apertura
del juicio oral, deberá pedir la apli-
cacion del indulto y el sobreseimiento
libre, que la Sala, utilizando las la-
cultades que le confiere el artículo 645
de la ley de Enjuiciamiento criminal,
acordará en el auto en que haga apli-

•ación del indulto, aun cuando pida
la apertura del juicio oral el quere-
llante particular.

Art. 2.° En el caso de que el pro-
cesado manifestase durante el térmi-
no del emplazamiento su propósito de
que se celebre el juicio oral para po-
de,• ser declarado inculpable, no se
aplicará lo dispuesto en el artículo
anterior, y continuará el procedimien-
to por los ti-emites establecidos en la
ley de Enjuiciamiento criminal.»

--41P•

El conflicto obrero del
puerto de Gandía

GANDIA, 14.—Continúa en igual
listado el conflicto entre patronos y
sbneros cargadores de puerto.—(Fe -
bus.)

e Memela

Vicepresidente,. Enrique Ruiz, 5.796
votos.

Secretario-tesorero, Francisco Sán-
chez Llenes, 6.131 votos.

Vicesecretario , Miguel Moreno,
5.496 votos.

Son aprobadas algunas proposicio-
nes de los compañerós Pomares, Be-
leña, Macla y Tomás de Pedro.

El delegado de Bilbao presenta la
proposición de que se acuerde 'boico-
tear los calzados de la casa Muro, de
Aunado, culpable de los sucesos allí
ocurridos, y se acuerda hacer en este
sentido cuanto sea posible.

Juárez prupone que se nombren dos
delegados que vayan a estudiar el des-
arrollo industrial en dos oficies de la
piel en Rusia, y después de interve-
nir Llanes, Rey y Guillén, se acuerda
que cuando las ciecunstancias lo per-
mitan v sin compromiso con nadie se
haga así. .

Rey propone, y así se acuerda, nom-
brae los delegados al Congreso de la
Unión General de Trabajadores, y re-
caen estos nombramientos en los ca-
maradas López Rodrílguez, Sánchez
Liarles y Pablo Yebra.

La presidencia hace saber a los con-
gresistas que, habiéndose terminado
la discusión de todas lee propuestas
presentadas, se van a clausurar las
tareas del Congreso, e invita a los
delegados a que expongan el juicio e
impresiones que éste les haya mere-
cida.

Juárez dice que va a pronunciar
cuatro palabras nada más para hacer
patente el cariño de la organización
madrileña hacia los camaradas de pro-
vincias.

Sánchez ILlanes, por el Comité,
congratula de la utilisima labor que,
de un modo callado pero efectivo, ha
venido haciendo eii estas tareas, y
ruega a todos los delegados transmi-
tan a los camaradas que representan
el entusiasmo que aquí ha imperado
y el cariño de todos.

Máximo Rico, que ha venido presi-
diendo estas sesiones, dice que agrade-
ce a todos el gran espíritu de compren-
sión que en todos ha podido apreciar,
así corno la gran ayuda que para el di-
fkil desempeño de sus funciones presi-
denciales le han prestado ; recomienda
la máxima propaganda de nuestros
ideales en sus localidades respectivas y
da par terminadas las tareas con un
viva a la Federación de febreros Pn

Piel y otro a la Unión General de
Traba- bajadores

Por la tarde visitaron los congre-
sistas las tumbas de Pablo Iglesias
y García Quejido, sobre las que depo-
sitaron hermosos remes de flores.

Importantes acuerdos
del Jurado mixto de Fe-

rrocarriles
La Gaceta» del sábado publica dos

importantes acuerdos del Jurado mixto
de Ferrocarriles, que transcribimos a
continuación :

to.° Todas las horas extraordina-
rias realizadas por el personal de tre-
nes se abonarán con el recargo uni-
forme del 25 por roo sobre el prorra-
teo del salario normal, renunciando
los agentes a todo derecho a mayor
percepción que pudiera corresponder-
le por 'el concepto expresado.

2.° Se entenderá por personal de
trenes, a los efectos de este acuerdo,
conductores, guardafrenos, mozos de
tren y mozos suplementarios autori-
zados para frenos, cuando éstos pres-
ten servicio en trenes.

3. 1 El presente acuerdo empezará
a regir a los veinte días de haber
transcurrido los plazos de su trami-
tación, sin reparo alguno sobre la de-
cisión ministerial aprobatoria, si a
ello hubiere lugar,. y tendrá una dura-
ción de dos años, considerándose des-
pués prorrogado tácitamente por igua-
les períodos de tiempo, hasta que una
de las partes avise a la otra su pro-
pósito de darlo por extinguido, con
seis meses de anticipación a la expi-
ración de uno de esos períodos de dos
años.»

* * *
«a° Por lo que se refiere al perso-

nal de guardabarreras (hombres), la
Compañía implantará a este personal
el descanso quincenal retribuido, re-
emplazándolo en los días de descanso
previamente fijados.

2.° Por lo que a las guardesas
(mujeres) se refiere, teniendo en cuen-
ta la dificultad de reemplazarlas en
muchos casos con personal adecuado
en la proporción requerida, se acuerda
que sobre la base fundamental de que
habrán de disfrutar el, descanso quin-
cenal, se lleve a cabo la sustitución
duran e ese descanso en la forma que
se crea conveniente por la Compañía
en cada caso, biea sustituyéndola la
Compañía por el personal que a este
efecto exista, o bien mediante la de.
signación por la guardesa interesada
de persana capacitada para el servicio,
de acuerdo con la Compañía. Los inr-
nales de estas sustitutas, que será lo
mismo de la titular del pase, serán de
cuenta de la Compañía.

3.° Esas sustituciones se harán
con persona que reúna las condicione:

y conocimientos reglamentarios, según
el examen y documerea.ción que se
crea oportuno, siendo responsable en
cada caso la que preste servicio. A
esos efecitos deberá comunicar cada
guardesa que se encuentre en ese ca-
so, al sobrestante del trozo respecti-
vo, el nombre de la sustituta para el
examen correspondiente.

4.° Esas sustitutas no podrán con-
siderarse en ningún caso como agen-
tes de la Compañía ni invocar dore-
cho alguno cerca de la misma corno
tales; pero, sin embargo, en caso de
que sufrieran un accidente del traba-
jo, se le abonará las indemnizaciones
que corresponda.

e.° Al propio tiempo, la Compañía
procurará conceder a, esas personas
una preferencia para el ingreso even-
leal corno guardesa.

6.° Este acuerdo se considerará
como complemento del general de des-
causas quincenales de fecha 8 de abrid
último y tendrá análogos plazos de
duración e iguales formalidades para
su rescisión, empezando a aplicarse es-
tas normas en t de febrero próximo.»

Patronos soberbios y
juez cavernícola

MESEGAR DE TAJO, 15.—Ante
la conducta soberbia e inhumana de
los patronos de este pueblo

'
 que si-

O
euen sin proporcionar trabajo a los
breros asociados, restos en general se

propusieron declararse en huelga, al
objeto de acabar con tanto abuso.

Para contrarrestar la actitud de los
obreros y que los que trabajaban no
se declarasen en huelga, los patronos
salieron al campo con toda clase de
armas, eapecialmente escopetas, al Cae
jeto de acometer a los obreros, lo que
hicieron, y si no cometieron una por-
ción de salvajadas se debe únicamen-
te a la cordura y sensatez de los tra-
bajadores.

Los patronos, ensoberbecidos por su
propia actitud, regresaran al pueblo
dando gritos de ¡viva la monarquía I e
insultando a les republicanos y socia-
listas.

El alcaide, cumpliendo con su de-
ber, detuvo a los que más se distin-
guieron, poniéndolo seguidamente en
conocimiento del gobernador civil, y
por orden de éste en manos del Juz-
qado de primera instancia de Torri-
jos, pero como éste es cavernícola, no
considera delito los gritos subversivos
de los patronos y los dejó en libertad.
Si hubieran sido obreros no se hubie-
ra conducido así.

Conferencia de nuestro
camarada Alfredo Mstal

SAHAGUN, 15.—Se ha verificad')
en esta localidad un importante acto
de propaganda socialista, en el que ex-
plicó una interesante conferencia el di-
pu tado socialista por esta provincia de
León, camarada Alfredo Nistal, ex di-
rector de Correos.

Significó la Labor realizada por la
República desde su proclamacien y la
realizada desde todos los tiempos por
el Partido Socialista y la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Nistal fué entusiásticamente aplau-
dido.—(Diana.)

BILBAO, 17.—En San Salvador del
Valle se registró anoche, a las doce, un
sangriento suceso entre un grupo de
socialistas y otro de nacionalistas. Las
versiones son dispares. Unos aseguran
que la provocación partió de los na-
cionalistas, y éstos afirman que la
agresión la cometieron los socialis-
tas.

El hecho se registró en el barrio de
Escondrilla. Las detonaciones produ-

ron gran alarma entre los vecinos.
Unos abandonaron el lecho para in-
formarse de lo que ocurría, y otros no
se atrevieron a salir, por temor a ser
alcanzados por los proyectiles. Cuan-
do cesó el tiroteo, que fué muy nutri-
do, se escucharon gritos angustiosos
de los heridos.

Acudieron en su socorro varios ve-
cinos, y fueron trasladados al hospi-
tal de Bilbao, en cuyo establecimiento
fueron asistidos: Manuel Mateo, de
una herida de arma de fuego en la
región lumbar, con penetración en el
vientre, y falleció a las cinco de la
madrugada (estaba afiliado al Parti-
do Socialista) ; Celtstino Barneohea,
herido de arma de fuego en la parte
posterior del muslo izquierdo, pronós-
tico grave (de filiación nacionalista)
Domingo Trojaolti, herida por arma
de fuego en la reglen exilar derecha,
con orificio de salida por la regien es-
capular, pronóstico grave (también
nacionalista) ; Marcos Serrano, herido
por arma de fuego en la parte exterior

GALICIA

Propaganda socialista y
sind.cal a cargo del ca-
mirada Gómez Osorío

MARIN, 17. (Conferencia telefóni-
ca.)—Orgaaixados por la Federación
provincial Socialista de Ponteveurkose
nan celebrado diversos actos de prus
paganda socialista. El primero de
ello» tuvo efeclu el sábado, en esta po-
blación. En él debía intervenir el di-
putado a Cortes por esta provincia,
camarada Gómez Osorio ; pero no
pudo hacerlo .por -sufrir un retraso de
diez horas la llegada del expreso de
Madrid a Pontevedra.

El domingo por la mañana se cele-
bró uno muy importante en Isla de
Arase, en el que hicieron uso de la
palabra los compañeros 'Pelo, Patio
pía y Gómez Osorio. Por las tarde
tuvo lugar un tercero en Caldas dé Re-
yes. En todos hubo grandioso entu-

esiasino, y muy singularmente en Isla
de Arosa.

Gómez Osorio Ilsaará ahora a efec-
to la siguiente campaña de propagan-
da ferroviaria por la región: Día 18,
en Villagarcía de Arosa; 19, en Pon-
tevedra; 20, en Vigo; 21, en Orense;
22, en Monforte de Lentos ; 23, en,
Lugo; 24, en La Coruña ; 25, en El
Ferrol, y 28, en Ponferrada.

Esta campaña ha sido organizada
por la Comisión ejecutiva del Sindi-
cato Nacional Ferroviario.—(Diana.)

En Badajoz

Por arrancar olivos, es
denunciado un pro-

pietario
BADAJOZ, 17.—El Ayuntamiento

de Zalamea, en virtud de denuncias de
la Casa del Pueblo, ha instruido un
expediente al propietario Manuel Gon-
zález, que se venía dedicando a arran-
car olivos de su finca «Coscojal», com-
prendida probablemente en la Re-
ma agraria--(Diana.)

Por los ministerios
EN ESTADO

Deeretds.
Por el señor Zulueta, ministro de

Estado, han sido firmados los siguien-
tes decretos:

Trasladando a don Luis Beitrán y
González, ministro plenipotenciario de
tercera clase, cónsul general de la na-
ción en Sidney, a la legacion de Es-
paña en La Asunción.

Ascendiendo a ministro plenipoten-
ciario de tercera clase a don Mariano
Amoedo y Galezmencli, y disponiendo
pase a continuar sus servicios al con-
sulado general de la nación en Sidney.

Trasladando a don Eduardo María
Danis y Marangess cónsul de primera
clase en el minieterio de Estado, al
consulado de la nación en Capetown.

Trasladando al ministerio de Estado
a don Germán Baraibar y Usandizaga,

del muslo izquierdo, pronóstico grave.
Estos tres heridos ingresaron en la sa-
la de cirugía.

Al ruido de los disparos acudió el
guardia municipal Jesús Puentes, y
cuando se hallaba cerca de los grupos,
fué akanzado por uno de los proy-ec-
eles, que le produjo una herida en la
cara interna del muslo izquierdo, de
carácter leve.

La guardia civil del puesto de Ar-
cocha salió inmediatarnetne para el lu-
gar del suceso y practicó algunas ds-
tenciones.—(Febus.)

BILBAO, 17.—El gobernador civil
manifestó a los periodistas, refirién-
dose a los sucesos de San Salvador
del Valle, que sin perjuicio de las ac-
tuaciones judiciales, había mandado
abrir una información severísima a la
policía, para saber de una manera
cierta de qué grupo partió la agresión.

—Yo tengo formado juicio de lo
ocurrido—agregó—; pero quiero, sin
embargo, constatarlo con lo quw- arro-
je esa información, y una vez compro-
bado, obraré con la máxima energía.

Añadió el gobernador que a partir
de mañana se retirará a sus habitacio_
nes particulares para consagrarse al
estudio de la crisis de trabajo, reco-
giendo las sugerencias que puedan
aportar patronos y obreros, para for-
mar un plan que llevará a Madrid para
someterlo a /a aprobación del Gobier-
no.—(Febus.)

cónsul de primera clase en el consu-
lado de la nación en Capetown.

Trasladando a don Ramón María de
Pujada y Gascón, cónsul de primera
clase en Turín, al consulado de la na-
ción en Trieste.

Ascendiendo a secretario de primera
clase a don Francisco Javier Velera y
Ramírez de Saavedra, y disponiendo
pase a prestar sus wrvicios al consu-
lado de la nación en Turín.
LOs aspirantes a ingreso en la Carrera

diplomatica
También fué facilitada cui el minis-

terio de Estado la teguiente nota:
«Conforme a las normas estableci-

das en el reglamento provisional para
el examen de capacidad de los aspiran-
tes a ingreso en la carrera diplomáti-
ca, aprobado por orden del día de
ayer, se anuncia, a los que reúnan lee
condiciones exigidas en dicho regla-
mento y deseen ingresar en la carre-
ra diplomática que, debiendo proveer-
se catorce plazas de aspirantes, pue-
den dirigir sus solicitudes a este mi-
nisterio, hasta el día t5de noviembre
próximo.»

EN AGRICULTURA
Aclaración a la orden sof3re conserva-

ción del ganado.
Don Marcelino Domingo dijo el sá-

bado a los periodistas que, como acla-
ración a la orden de Agricultura de
1 de octubre actual, relativa a la ga-
nadería existente en las fincas de la
grandeza y de señoríos expropiadas
para la Reforma agraria, había dis-
puesto que se tuviese muy en cuenta
que sólo se trataba de dichos bienes
rústicos y no de ningún otro que pu-
dieran estar afectados por las bases
de dicha ley.

También ha dispuesto que el plazo
señalado para hacer las declaraciones
del aún-rece() y clase de cabezas de ga-
nado pertenecientes a dichas fincas an-
te la Alcaldías respectivas se amplíe
hasta el 15 del próximo noviembre.

EN GOBERNACION
Casares Quiroga, mejorado. — LOs
campesinos de Salamanca desisten de

ir a la huelga.
El subsecretario de Gobernación, se-

ñor Esplá, manifestó hoy, por la ma-
ñana, a los periodistas, que el señor
Casares Quiroga se encontraba bas-
tante mejorado de 94 dolencia. Afeo.
dió que las noticias que había reci-
bido de toda España acusaban com.ple-
ta tranquilidad.

—En Salamanca — dijo — se había
anunciado para hoy la huelga de obre-
ros del campo; pero no llegó a plan-
tearse, pues la organización obrera ha-
bía retirado el oficio de huelga, por
haberse puesto el gobernador de aque-.
Ila capital al habla con los patronos
para tratar de conseguir que abonen
los jornales a algunos obreros que no
habían acudido al trabajo.

EN GUERRA
El alto comisarlo en Marruecos cum-

plimenta al señor Azaña.
El ministro de la Guerra recibió al

alto comisario de España en Marrue-
cos y al general Núñez del Prado. Al
salir el señor López Ferrer, inteeroga-
do por loe periodistas, manifestó que
VIO había sido llamado por el Gobier-
no, sino que vino invitado a la Ex-
posición •Hisparromarroquí. Esta es
una sola muestra de Marruecos, pues
allí hay muchas cosas más; pero está
bien, porque hay que dar la sensación
de paz y colonización. Agregó que ha-
bía felicitado a don Basilio Alvarez y
señor Pitta, organizadores de esta
Exposición.

Un periodista le preguntó qué había
de otras cuestiones relacionadas con
Africa.

—Aquí tienen ustedes al presiden.
te—contestó.--, que es el que puede
hablar. Yo sólo entiendo las cuestio-
nes de Marruecos, y me sé bien la
papeleta, aunque algunos opinen lo
contrario, porque al cabo de los años
sé bien lo que tengo que hacer.

Terminó diciendo que estaría en
Madrid aproximadamente una sema-
na, y que marcharía directamente a
Tetuán.

Poco después el presidente recibía a
ios periodistas, y les manifestó que
había estado inaugurando el curso de
Información y topografía de Caraban-
chel, y en el Consejo de Estado, dando
posesión a un nuevo consejero.

Mañana, a las tres de la tarde—ter-
minó diciendo—, desfilarán ante el
Palacio nacional, en uno de cuyos bal-
cones estará el presidente de la Re-
pública, las tropas de la guar-
nición de Madrid que han estado rea-
lizando estos días ejercicios en Cara-
banchel.

millón para obras
benéficas en Avilés

AVILES, 15. — Ha causado grae
júbilo en esta ciudad la noticia de
que el Juzgado de instruccién de Sao
Sebastián ha fallado el pieito que sos-
tenía el Ayuntamiento contra el di
lector y la sucursal del Banco de
Bilbao. El Banco pretendía anular el
testamento otorgado por el avilesino
don Angel Rodríguez, en el que de s.
ba un millón de pesetas para la eje-
cución de abras benéficas en su pue-
blo natal. El Banco alegaba que un
testamento posterior, en el oue de-
jaba al Banco heredero universal,
anualaba el primero.

El Juzgado ha fallado en centra
del Banco. — (Febus.)

CASTILLA-SUR
Atifiétic, 2; Betis, 2.

Tampoco le ha resultado al Club va-
Ilecano la inc.usión del catalán Casti-
llo en la linea media ; estuvo muy mal,
muoho peor que lo pueda hacer Rey.

Y el Ashléta: sin linea media, poco
pudo dar de ;I; jugadas sueltas de
Rubio y algunas de Marín, y nada
más ; tampoco estuvo segura la defen-
sa, flaqueando los dos, en particular
Mendaro.

Dos actuaciones del Betis en Madrid
en las que deje una pésima impre-
sión, de la que se desquitó con creces
en este partido con el Athlétk, qi.te
pudieron ganar los sevillanos si en su
línea delantera dispusieran de un tira-
dor; se acercan mucho a la meta, pe-
ro luego no saben terminar las juga-
das-

Juego nivelado en la primera parte,
que concluyó con empate a cero. Se
distinguió grandemente Urquiaga, en
unas paradas fantásticas, sobre todo
a un tiro de Vigueras colocadísimo.

Un gran tiro de Rubio lo detuvo
Urquiaga forzado, sin poder alejar el
balón, y Marín lo hizo llegar a la red.

A poco, una falta de la defensa bé-
tica a Buiría se castiga con penalty,
y Losada lo traduce en el segundo pa-
ra los madirlefuss.

Soladrero pasa a Timimi, quien bur-
la a Mendaro y de un gran tiro cruza-
do bate a Pacheco.

El Betis domina, y ea una melée un
balón lanzado por Capillas da la ¡im-
presión de ser tanto; el árbitro, que
Se encontraba distanciado, no lo cree
ase y como no había jueces de /oal,
coa la protesa de les sevillanos sigue
el juego.

Faltando dos minutos para tearni-
nar, Castillo incurrió en penalty, y el
Betis obtuvo el tanto del empate.

Discreto arbitraje de Medina.
El público salió defraudado ante el

escaso juego del bando athiéteco.
Los equipos formaron así:
.Atbletic : Pacheco; Corral, Menda-

ro ; Santos, Castillo, Vigueras ; María,
Losada, Rubio, Buiría y Amunárriz.

Betis: Urquiaga ; Arezo, Conde; Pe-
ral, Soladrero, Roberto; Timitni, Adol-
fo, Capillas, Enrique y Lecué.

El campo estuvo coricurridísisno.—
A. García.
Ferroviaria, 3; Ráctng de Córdoba, O.

En el campo de la Ferroviaria se
jugó por la tarde el encuentro Ferro-
viaria-Rácing de Córdoba correspon-
diente al campeonato mancomunado,
grupo B.

Asistió numeroso público. En la pri-
mera parte, en la que el juego fue
igualado, hubo ligero dominio del equi-
po forastero, pero en el remate esuvie-
ron desafortunados y lentos en el tiro.
Un goal marcó la Ferroviaria en esta
parte, debido a Peña. En la segunda
parte, Peña logró el eseundo -goal de
fuerte tiro, y a pesar del dominio de
los ferroviarios, los cordobeses se de-
fendieron con tesón y energía; sobre-
saliendo Monje, afortunadísimo en sus
despejes, En las postrimerías del en-
cuentro, una internada de Casas la ter-
minó en un tiro cruzado, que fué el ter-
cer goal local. Se distinguieron por los
cordobeses Andrade: Monje y Jiménez,
y por los ferroviarios, todos admira-
bles, menos la defensa en la primera
mitad.

Arbitró Ricardo Alvarez, con acier-
to e imparcialmente.

Equipos:
Ferroviaria: Omist; Bernabéu, Ve-

las e; Rafe, Arránz,‘ Montero; Ceba-
ñas - 's, Quesada, Peña y Casas.
le ig de Córdoba : Tabales; Mon-

ie, Jiménez; Solé, Adorno, Aniceto;
M ar i an i t o, Romerito, Bergali, Moreni-
to y Andrade.

* * *
Valladolid, o; Madrid, 4.
Sevilla, a ; Club Deportivo de Nla-

drid, o.
Malagueño, 2 Castilla,

Asturias.
Spórting, 2 ; Oviedo, 2.

Baleares.
Mallorca, 4; Baleares, o

Cantabria.
Eclipse, 1; Rácine, 5.
Torrelavega, 3: Palencia, t.

Cataluña.
Badalona, 1 ; Espaiiol, 3.
Barcelona, 3; Palafrugell, t.
Sans, 2; S abadell, o.
Júpiter, 1 ; Martinenc, o.

Gatioia.
Celta, 3; Deportivo, 3.

Eiriña, 1 ; Unión, o.
Rácing, 4; Orense,

Guipúzcoa-AragOn-Navarra.
D. Logroño, i ; Zaragoza, o.
Osasuna, 1; Donostia,
Unión, 4; Tolosa, I.

Murcia.
Murcia, 5; Imperial, 1.
Elche, 4; Cartagena, o.
Gimnástica, o; Hércules, 2.

Valencia.
Levante, 2 ; D. Castellón, 5.

Gimnástico, 7; Spórting,
Saguntino, o; Valencia, 3.

Athlétic, 6; B
renas ro D
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CICLISMO
Cañardó vence en el Circuito del talen.

ZARAGOZA, 17.—Por septinea vez
se corrió ayer esta intpus	 tante prueba
sobre un recorrido de sSe Isilósnetres
(Zaragoza-La Almunia y regreso).

La clasificación se estableció así:
r..L Cáfiardó, 6 h. 19 111,, 20 N, 1j5t,

2.0, Haohero, 6 h. 30 mi 2ál g.; 3.9,
Dermit, 6 h. 36 m. 6 s.; 4.°, Escuriet;
5. 0, Ausapats; 6. 0, Catalán, s.% Tel.
ino García; S.°, Pons; g.°, Baliester.—
(Noti-Sport.)
Betls Minero, t1iva; iwrtmástIca Depor-

LINARES, 14.—Con gran anima-
ción se ha celebrado un encuentro del
campeonato local catre les finalistas,
Betis y Gimnástica.

Los dos equipes se illositr aren muy
compenetrados, haciendo un juego que
sa iisfizo a los espectadores.

EA primer tiempo tertnistó con ernpa-
te a cero, distinguiéndose mucho el
guardameta gimnástico, Miquelete-

La segunda parte fue favorable para
los del Betis, mostranck) gran cansan-
sio los glrnnásticos, debido al esfiterzo
del primer tiempo.

A los veinte minutos marcó el Betti9

el único tanto del encuentro, al rema-
tar Faustino de un tiro raso un pase

deFsQuéueldael entusiasmo del público,
que se lanzó al campo para abrazar a
los jugadores bélicos, tenicitdo necesi-
dad de desaloijar el terreno de juego.

Reanudado el partido, buscaron afa-
nosamente los gunnásScos el empate,
imp idiéndolo el Bolis con una ces-ra-
da defensa.

Dirigió la contienda Sergio, que es.
tuvo bastante acertado.

El equipo vencedor formó así :
Bustos; Cianea, Ortega ; García,

Antonio, Quesada ; Collado, Zabala,
Faustino, Resa y Cela.

El domingo jugarán un partido el
Linares Deportivo y el Once Rojo, de
Jaére—José López.

CICLISMO
El segando campeonato infantil.

Con gran concurrencia, y cett
perfecto orden, se celebró .1 de)rn, ts'
en el paseo de coches del Retiro esta
simpática prueba.

La numerosa inscripción oblig?, a ce-
lebrar seis eliminatorias. Los primeros
clasificados en cada una de éstas vol-
verán acorrer el dontingo, en que se
celebrarán las finales, incluso las de ni-
ñas. Resultaron vencedores los niños
de seis años Carlos Coppel y Luis
Oria ; de siete, Agustín García Gadea
y Pablo Martínez Sobrado; los de ocho,
Jorge Coppel y Enrique Palmero. To-
dos éstos recorrieron un lcilórnetro.
Los de nueve, Antonio Nieva y José
Lajara ; los de diez, José Luis Maestre,
Juan Alfaro y Basilio Castro; los de
once, Luis Coppel, Tomás Carretero,
Eduardo Fernández Benavente v Ja-
cinto Angel Sarmiento; los de -doce,
Juan Manuel Castillo, J. A. Ramírez,
Antonio Jiménez Izquierdo v Juan Ma-
nuel García. Estos últimos hicieron un
recorrido de dos kilemetros.

*
La falta de espacio nos impide publi-

car, según costumbre. la implia in-
formación que nos remite la Agencia
Noti-Sport.

Regreso de Madrid de una
Comisión

La crisis de la industria
azucarera en Granada

GRANADA, i7.—Ha regresado de
Madrid la Comisión de obreros y pa-
tronos de las fábricas azucareras que
marchó hace varios días con las fuer,.
zas vivas para exponer a la superiori-
dad la grave crisis que atraviesa la
industria azucarera en esta provincia
y entregar las conclusiones aprobadas
en la asamblea que se celebró en el
gobierno civil.

Vienen satisfechos de la acogida que
les dispensó el ministro de Agricultu-
ra. Este les prometió resolver la cues-
tien.--(Febus.)
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EN SAN SALVADOR DEL VALLE

Nacionalistas y socialistas sostienen
un tiroteo del que resulta un muerto

y varios heridos
El muerto es socialistas gobernador de Bil-
bao ordena se abra una información sever ísima

para depurar responsabilidades

111



 	

Por 581 votos contra 42 se aprueba la gestión de la Ejecutiva
de Trabajo se dirigió a nosotros comu-
nicándonos la representación que te-
níamos. Y nosotros escribirnos a vues-
tra Federación pera que fuera ella la
que designara el compañero que había
de representarnos. Convendría la re-

l

visión de los expedientes uno por uno
y de la ley de Casas baratas, porque
se han construido muchas que no sir-
ven para nada. Mi actuación en ese
or-garrissno es muy poca, porque sólo
llevo dos meses.

Domínguez rectifica, y el compañe-
ro Hipólito Pérez se refiere a un ex-
pediente sobre dos compañeros de
León, que lleva siete meses en la Co-
misión interina de Corporaciones. Le
parece mucho tiempo para resolver un
expediente, y ruega a los compañeros
que busquen la forma de despachar-
los más rápidamente.

(Como algunos delegados se quejan
reiteradamente de que no se oye, la
presidencia sirani fiesta que la Ejecuti-
va desea que sean instalados hoy los
altavoces.)

Intervienen otros compañeros para
exponer casos particulares de sus pue-
blos.

El compañero Fermín Olivares nata-
'fiesta que ningt'm camarada de los

han hecho uso de la palabra se
ha ~liado a lo que es el espíritu del
-orden del día. Aquí lo que se debe
tratar es la gestión de los, vocales obre-
-ros y no cosas de da mecánica del ini-

¡o de Trabajo. La Unión Gene-
ral de Trabajadores nos remite cons-
tantemente infinidad de cartas de com-
pañeras nuestros con relación a recur-
sos presentados y a expedientes sin tra-
mitar. Los ~pañeros que quieran
une explicación sobre esta gestión
nues'ra deben pedirla, pues nosotros
contestaremos 0011 sumo guate. Esta
es la cuestión, y a base de ella es co-
mo se puede diacutir.

Hace uso de la palabra un cosnpa-
ñero de León, y después de contestar-
le Olivares, queda aprobada esta par-
te de da gestión.

•
La semana de cuaren-

ta horas
El compañe' ro Anastasio de Gracia

manifiesta que, por errar de la Presi-
dencia, no se ha tratado e( punto
cuarto del orden del día, que se refiere
a la gestión de delegados en Congre-
sos y Conferencias internacionales.

El camarada Carrillo dice que en la
reunión celebrada este arlo en Gine-
bra se aoos-dó, a propuesta del Grupo
obrero, nombrar una comisión que ti-a..
tara de llegar al establecimiento de la
semana de cuarenta horas en todo el
mundo. Recientemente se ha reuniste
el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional de Trabajo y se
ha llegado a da conclusión, por mayo-
ría de votas, de que en enero próximo
se convoque a una Conferencio extra-
ordinaria, al objeto de que se llegue a
la redacción de /o que ha de ser el pro-
yecto de convenio, a fin de que en la
próxima Conferencia ordinaria quede
ya resuelto este asuntes

Despnés de estas manifestaciones del
compañero Carrillo, se aprueba este
punto del orden del día.

La Ponencia de Segu-
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¡OH LA JUSTICIA DE LOS ABOGADOS , por Arribas
En el Colegio de Abogados se han aprobado por acla-

mación varias propuestas que tienden a protestar por
las deportaciones y por el trato a los detenidos.

—¡Qué poco protestaban cuando los deportados o los detenidos eran obreros!
—Claro, como que nosotros no podemos pagar minutas.

Unas palabras de
Cordero

El conipañero C;orderó habla en
hombre de la Ejecutiva, una vez res-
tablecida la calma casi en su totali-
liad, y dice:

Dos palabras para plantear la cues-
tión en los términos que se debe de
votar. La Ejecutiva está plenamente
ronvencida de haber cumplido su mi-
sión en este asunto. Y no nos con-
formamos con una votación ordina-
ria, por lo cual pedimos que se haga
nominal,, para saber qué organiza-
ciones son aquellas que aprueban o
desaprueban la gestión de la Ejecu-
tiva.

Un delegado presenta una proposi-
ción incidental, para que se siga dis-
cutiendo la gestión de la Ejecutiva en
relación con la fuerza pública.

El compañero De Gracia manifiesta
que el Congreso acaba de decir que
está suficientemente discutido este
asunto.
s Al fondo del salón continúan aún

comentarios en tonos elevados. El
¡compañero Milano Granda manifiesta
astmesi *liba pedido que se examinaran
ilasecredencia/es de aquel grupo para
roer si -erah delegados, es porque a/11
habla visto él tres individuos (quo
~donaron el salen al acercarse al

=numerosos delegados) que no
más que ioterumpin A estos

elementos las conocemos todos de so-
bra por su actuación perturbadora en
la Casa del Pueblo, a pesar de no per-
tenecer a ninguna organización.

El camarada De Gracia dice que la
/mayoría de los delegados se pronun-
~porque la discusión estaba termi-
Orada. La Ejecutiva ha pedido votación
Itraminal,py lo que...se va a ventilar es
Ilesa peticsón de la Ejecutiva.
I El compañero Carrillo la justifica.
lCuande .se ha pretendido hacer cargos

Fe
tra nuestra gestión, es lógico que
tendarnos rodearnos de todas las

garantías, para que no sea el que máschille  el que decida sobre nuestra ges-
tión, sino los votos de la mayoría.
Vosotros veréis lo que hacéis.
, El camarada Jáimez dice que se ha
Itergiveraado la cuestión. Lo que se
aa-a votar es la gestión de la Ejecuti-
va a ese respecto, y en ella cree que
habrá absoluta unanimidad. Pero lo
nue se refiere a la actuación de la fuer-
za pública, con la que todos estamos
disconformes, habrá de decidirse en su
momento oportuno.
' En votación ordinaria es aprobada la
gestión de la Ejecutiva por 58i votos
contra 42.

Se dan vivas a la Unión General de
Trabajadores. Luego de esto, la Eje-
cutiva contesta a unas manifestacio-
nes del compañero De la Paz, dkién-
alole que ella no pudo decidir la gestión
de los gobernadores en relación con da
fiesta del Primero de Mayo, y que, por
tanto, no tienen ningunaeresponsabili-
dad en ella. Y se aprueba el Mani-
fiesto que se lanzó en esa fecha.

Contra la actuación
anarquista

Sin discusión alguna se aprueba
á circular de la Ejecutiva sobre
Delegaciones de trabajo y Reforma agra-
4a.

En cuanto a otra circular que ape-
tece en la Memoria bajo el epígrafe
de «Contra la actuación anarquista»,
el compañero Miguel Gómez protesta
de que la Ejecutiva califique tan du-
ramente en esa circular a los anarquis-
tas. Porque dentro de la Unión Ge-
neral de Trabajadores hay anarquis-
tas como el que en este momento os
dirige la palabra. (Rumores.) Y pro-
teste porque hay anarquistas que
sienten su ideal con nobleza. Y yo,
que llevo dieciocho años en la Unión
General de Trabajadores, y que repre-
rsento en este Congreso a la organi-
zación de la montaña porque cuento
con su confianza, pido a la Ejecutiva
*te guarde respeto a todos los idea-
:les de los compañeros que, como yo,
II:aterraos proceder en la misma forma.
1 Carrillo: Comprenderá el Congre-
iso- nosotros no vamos en contra
1de los anarquistas, a quienes cual-
Issallera de nosotros, socialistas, pode-
mos estrechar la mano sin reserva
mental alguna. Yo he visto que a
este compañero se te acercaba un ca-
lma:rada de Reinosa, también

socia-lista, y hablaba de Bruno Alonso. Y
cate camarada no puede darse per
áluefido con lo que dijéramos en la
ir-insular.. Pero yo le pregunto: ¿Es
que los elementos más afines a los
!anarquistas no los califican con más
dureza que nosotros? En todos los
~pos puede haberles buenos y ma-
los. Este compañero, que lleva dieci-
ocho años de lucha en aquella org.arsi-
imolai, no ha dado lugar a que le juz-
gue, y la iepresenta en este Congreso.
Iledano vamos a hablar nosotros dura-
!mente de él? No. Pero ft lo que no se
:mas puede obligar es a que dejemos pa-
liar hechos de elementos que se Ila-
rnan anarquistas y que ponen en muy
mal lugar a la organización y a sus
ideales.

Pero es que, además, no haríamos
otra cosa que defendernos. ¿O es que
el compañero no ha tenido en cuenta
los calificativos injuriosos que contra
nosotros dirigen esos elementos que
se llaman anarquistas? Y así como
nosotros no correspondemos a la pis-
tola con la pistola', no puede darse
el compañero aludido en esos califi-
cativos, que no vemos en la circular.
Y si los hay, han sido dirigidos a
esos elementos que nos injurian en
nombre de un ideal. Porque para nos-
otros, el que defiende un ideal noble-
mente es completamente respetable.
Pero no aquellos que utilizan el nom-
bre de un ideal para cometer asesi-
natos. (Nutridos aplausos.)

El camarada Cordero manifiesta que
la protesta es injustificada, porque en
la circular no aparecen esos'ealificati-
vos a que se aludía.

,Miguel Gómez manifiesta que lo que
él desea es que en lo sucesivo no se
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¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pi-
del° a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

diga, como en esta ocasión, contra le
actuación anarquista, sino contra la
violencia.	 •

Cordero: Es decir, que se molesta
por el Sítielo y no por el contenido. Y
yo recuerda ail compaiseao que los que
en aquellos momentos presumían del
movimiento eran dos anarquistas.

Después de esto se aprueba, par
unanimidad, ila circulas- de la Ejecus
ti va.

La llamada « Unidad
sindical»

Se pone a discusión la parte de la
Memoria en que se habla de la circu-
lar publicada por la Ejecutiva en re-
lación con la llamada Unidad Sindi-
cal. Areonio Bermejo lee unas cuar-
tillas en las que trata de justificar los
beneficios del frente único. Y un com-
pañero le interrumpe con una cuestión
previa diciendo que ahora no se habla
de des ventajas del frente único, sino
de aprobar o no la gestión de da Eje-
cutiva.

La Presidencia invito a Antonio Ber-
mejo a que diga al Congreso cuáles
son las Tazones que tiene para estar
en contra de la gestión de la Ejecuti-
va ; pero éste continúa leyendo el es-
crito, siendo amonestado nuevamente
por el camarada. De Gracia.

El camarada Antonio Bermejo se re-
fiere a la gestión de la Ejecutivo so-
bre este asunto, diciendo que no está
confonne. Rojo presenta una cuestión
de no ha lugar a deliberar, diciendo
que la Ejecutiva se ha limitado a curo.
plir el acuerdo del último Congreso,
proposición que es aprobadra por acla-
mación.

El impuesto sobre Uti-
lidades

Se pone a discusión el capítulo IV
de la Memoria, que se refiere a las
gestiones de la Ejecutiva para supri-
mir el impuesto de utilidades. El ca-
marada Rojo dice que aprueba, desde
luego, la gestión de de Ejecutiva, pero
que desea saber si ésta ha hecho ges-
tiones para que se exima del pago del
impueso no sólo a los obreros, sino a
los empleados que ganan un sueldo
mísero, tad como lo pidió, hace tiem-
po, la Unión de Empleados de Ofi-
cinas.

El camarada Carrillo contesta que,
en efecto, se han hecho esas negocia-
ciones, S'al que hayan dado resul-
tado. Pero que la Ejecutiva no tiene
inconveniente en insistir en ellas nue-
vamente, para ver si se consigue algo.

Rojo se da por satisfecho.
Por indicaciones del compañero

Márquez se acuerda tener presente,
cuando se discuta /a ley Municipal,
la posibilidad de librar a los obreros
de los Municipios de los impuestos
municipales.

Y con estas aclaraciones se aprue-
ba el capítulo 4.° de la Memoria.

El Consejo de Trabajo
Se pone a discusión el título s.°,

y de él el enunciado que se refiere a
la Comisión interina de Corporacio-
nes y al Consejo de Trabajo.

Vega, de la Asociación de Impreso_
res, de Madrid, dice que en líneas
generales está conforme con la gestión
de los compañeros delegados en esos
organismos. Pero que tiene que pe-
dir aclaraciones respecto a lo ocurri-
do con el contrato de trabajo de la
Asociación de Impresores.

Francisco Fernández presenta una
cuestión de orden, diciendo que en la
Memoria hay un apartado para que
los delegados al Consejo de Trabajo
den cuenta de su gestión, y entonces
es cuando cabe pedir esas aclara-
ciones.

La cuestión de orden es aceptada
por la presidencia y par el Congreso.

El compañero Anastasio de Gracia
dice que con esto queda terminado el
examen de la Comisión ejecutiva y
del Comité nacional, y, por tanto,
aprobada su gestión.

Pero el camarada Bustos, de Bil-
bao, pide aclaraciones sobre la forma
en que se eligieron los vocales a la
Comisión interina de Corporaciones
y al Ponsejo de Trabajo, porque se
convino en nombrar al secretario de
la Unión Nacional de Dependientes
Municipales, y no, se hizo. Pide que
se le aclare el por qué.

Carrillo le conteste que el Comité
nacional se limitó a acepoar la propues-
ta hecha por los representantes de las
Federaciones necionales - .sobre los nom-
bramientos. Hemos tenido en cuenta
el que las Federaciones estuvieras] re-
presentadas, pero 10 cierto es que no
es en el Conseje de Trabajo ni en la
Comisión interina donde los obreros
municipales han de resolver sus pro-
blemas, sino en los propios Munici-
pios, ayudados por la representación
obrera. Comete, pues, que nosotros he-
mos hecho la convoca'oria tal corno
Se establec ia en la disposición minis-
terial, y que nos hemos limitado a ra-
tificar la propuesSa de dos representan,.
tes de las Federaciones.

García, de Dependientes Municipa-
les de 'Madrid, dice que cuando las
Federaciones se reunieron para tratar
de la desiganeión de 24 delegados, la
Unión de Dependientes Municipales
quería tener un representante. En la
reunión preliminar no hubo acuerdo.
Y cuando se reunió, finalmente el Co-
mité nacional, * s cuando se planteó
de nuevo la cuestión por el compañe-
ro Septiesn, en virtud de un acuerdo
del Con-1i é Nacional de Dependientes,
Municipales. Indudablemente nosotros
teníamos que dolernos de no tener re-
presentación en el Consejo de Traba-
jo, bien entendido que cualquier com-
pañero de la Unión General de Traba-
jadares que fuera a él, habría de ha-
cerlo tan bien o mejor que nosotros.
Cumpliendo el acuerdo del Comité na-
cional, yo planteo la cuestión de ver
con disgusto la gestión de da Ejecuti-
va en este asunto.

Carrillo manifiesta que en la re-
unión previa quedaron tres o cuatro
grupos sin de erminar, y que en el
grupo 24 ha sido incluido Anastasio
de Gnacia, porque se quería que en
la edificación fuese Largo Caballero.
Y no creo que haya nadie que discu-
ta al camarada Anastasio, y mucho
menos a Lango Caballero, para que
vaya allí a seguir da labor iniciada ya
en el Instituto de Reformas Seda-
les. ¿Cree el compañero García que
los Sindicatos de su industria habrían

de votar a un compañero que no ce-
raxan en la misma? No había, pues,
medios de Incluir al compañero de De-
pendientes Municipales.

Ovidio Salcedo manifiesta que la
representación del Sindicato de De-
pendientes de Comercio trae el man-
dato de ver con disgusto el procedi-
miento que se ha seguido por la Eje.
cultiva para designar los representan-
tes en el Consejo de Trabajo. Con-
sideramos que estas elecciones deben
hacerse democráticamente y no impo-
niendo un candidato determinado a las
oreanizaciones.

Felipe Garcia protesta el procetra
miento de la elección, y García recti-
fica, diciendo que en lo sucesivo esto
se haga de forma más equitativa y
justa.

El compañero Carrillo dice que la
convocatoria para elegir el Consejo de
Trabajo tiene fecha 27 de junio, y que
las elecciones habían de cel,ebrars-e el
15 de julio. No sólo les Dependientes
Municipales se quedaron sin represen-
tación, sino que de ocurrió igual al
Sindicato Médico.

En cuanto al procedimiento, yo no
sé qué quiere Salcedo de nosotros. Por-
que si la convocatoria tiene fecha 27
de junio, y las elecciones han de em-
pezar el 15 de julio, comprenderéis
por qué no pudimos utilizar el proce-
dimiento que queríamos. Y el procedi-
miento más democrático que se nos
ofrecía era citar a las Federaciones, y
así lo hicimos.

Se ha hablado del compañero Pérezl
Infante, y yo digo que la Ejecutiva lle-
vaba su nombre; no prevaleció en
aeuella reunión ni tampoco en el Co-
mité nacional. A pesar de este proce-
dimiento, hubimos de pedir prórroga,
y aun así, hay muchas organizaciones
que no han votado.

Bustos rectifica. Es necesario que'
poco a poco vayamos haciendo figurar
a compañeros que tienen capacidad y
cultura. Que vayan saliendo hombres.
Y, en última instancia, que si no son
suficientes las grupos creados por el
ministerio de Trabajo, que se amplíen
para que tengan representación todas
las organizaciones obreras.

Ovidio Salcedo dice que se debió pe-
dir una ampliación de plazo para po-
der hacer la elección ~ciática-
mente.

Carrillo contesta nuevamente que
eso no ha podido hacerse. En otra oca-
sinó que se presente, la nueva Ejecuti-
va que se nombre verá de resolverlo
con arreglo a las circunstancias. Y si
es posible democráticamente, mejor.

Sin más, se aprueba la gestión de la
Ejecutiva, y se levanta la sesión a las
dos menos cuarto de la madrugada.

SEXTA SESIÓN
A las diez y veinte de la mañana

declara abierta la sesión el compa-
ñero Anastasio de Gracia. Como se-
cretarios actúan Joaquina Belmonte
y Angel Jiménez.

La gestión de los voca-
les en diversos orga-

n ismos
Se pone a discusión el quinto pun-

to del orden del día, que trata de la
gestión de los vocales en el Consejo
de Trabajo, Comisión interina de Cor-
poraciones y demás Cuerpos consul-
tivos.

Rodríguez Vega habla de lo ocurri-
do con el contrato de trabajo de su
profesión. que después de encontrar-
se en la Comisión interina de Corpo-
raciones hubo de volver nuevamente
al Jurado mixto, por no haber acaúdi-
do los patronos.

Antonio Muñoz manifiesta que no
se explica que el camarada Vega, pre-
sidente de la Asociación de Impreso-
res y ex asesor del Jurado mixto de
Artes Gráficas de Madrid, deje caer
en la asamblea, como lo hizo anoche,
la frialdad de unas palabras dicien-
do que se iba a aprobar una gestión
que no conocía. Porque lo cierto es
que la Ejecutiva, en veinte líneas, da
cuenta en la Memoria de una gestión
que comprende muchos días y abarca
a millares de asuntos. Pero es que
esto no puede hacerse de otra forma.
Y además, no sería posible que, dada
cuenta de la gestión asunto por asun-
to, con todo detalle, los delegados vo-
taran con conocimiento de causa.

Lo que hay que procurar es que los
hombres que vayan allí tengan una
acusada mentalidad de clase. En el
caso particular de los compañeros im-
presores yo he de decir que nosotros
votamos en contra de que el asunto
volviera al Jurado mixto; pero fui-

el jornal del obrero interesada, como
se establece en la Ponencia.

Atino Granda se pronuncia asi-
mismo contra el dictamen, por enten-
der que está mal orientado y que
le faltan detalles importantes, tales
como la petición de que los obreros
tengan en su poder la cartilla del Re-
tiro obrero para comprobar que, en
efecto, están inscritos en él.

López opone también algunos repa-
ros a la Ponencia.

Estrada, en nombre de ésta, dice
que la aspiración es llegar a COnSe-
guirel segttro integral. Pero que mien-
tras no sea posible, es preciso atem-
perarnos a las posibilidades del ins-
tante.

El presidente da cuenta de que ha
recibido multitud de enmiesidas. Y
cree que sería conveniente que la
Panencia retirara su dictamen para
estadiarlas y escoger de ellas todo
cuanto sea poss/ale, presentando en
-nuevo dictamen.

E/ compañero De Gracia manifiesta
que dirha proposición, que firma el
~arada Rojas entre cates, pide que,
en vista de las observeadataes que han

'sido hechas a la redacción del dicta-
men, la Ponencia vuelva a reunirse
para redactada nuevamente, recogien-
do las enmiendas presentadas por los
congresistas.

El compañero cree que no es nece-
sario reformar el dictamen, que es una
exposición del estado de cada proble-
ma, sino las conclusiones. Por lo tan-
to, creo que lo que debe redactan	 se
nuevamente, recogiendo las candela-
das, son las conclusiones.

Rejas dice que el defecto det dicta-
men es la falta de claridad en su ex-
posición y dificultad de discusión. Pe-
dimos diga concretamente- qué propor-
ciones de la Memoria acepta y qué
otras rechaza.

La Ponencia dice que sao es lo que
hacen en su dictamen, pues informan
por separado sobre cada uno de los
problemas planteados por las proposi-
ciones hechas por las Secciones. In-
forma *después de /as conclusiones a
que Beta la Ponerscia, y que son las
siguientes.:

«Que la Unión- General-dedique ex-
traordinaria atención a la legielacián
de previsión, informando a las Sec-
ciones, de forma citara y &dallada, de
todo cuanto con este asunto se cela-
cioneQe

Que así como en la ley de Seguro
de Maternidad se determina que cenan-
do par negligencia patronal ésta deje
de cumplir sus deberes para con los
obreros indemnice daños y perjuicios,
se extiende a todas las leyes de pro-

SALAMANCA, 15.—A las siete y
media de la tarde llegó el ministro
de Instrucción pública. En el Ayun-
tamiento se celebró la recepción ofi-
cial.

El camarada Fernando de los Ríos
se dirigió después a inaugurar la
Escuela de Trabajo, en cuyo acto
pronunció un elocuente discurso. Vi-
sitó más tarde la Casa de/ Pueblo.
La entrada en el edifkio fué emocio-
nante, porque la masa obrera expre-
só su júbilo con manifestaciones de
extraordinaria alegría.

El comp.:anees Andrés Manso dió la
bienvenida al ministro, y aludió en
sus palabras a la situación de los
campesinos en la provincia, pues se
da el caso de que la mayor parte no
han cobrado aún sus jornales de la
recolección, y además, en muchos
pueblos no se siembra y en otros se
está simulando la siembra, empleando
en ellos criaturas de diez y doce años,
que desparraman la simiente sobre los
surcos para que nazca la hierba y
sirva de pasto a los animales. Tam-
bién hizo ver que los trabajadores de
la ciudad sienten asimismo la falta
de trabajo, haciendo resaltar que Sa-
lamanca es de las poblaciones que
menos protección recibe de los Po-
deres públicos; pero que, sin embar-
go, y a pesar de todo, las clases tra-
bajadoras salmantinas son leales a la
República y la defenderán cuando sea
preciso y como sea necesario.

«Ha hecho bien nuestro camarada
en decir lo que ha dicho. Es de esta
suerte como la visita a esta ciudad
se traduce en un motivo para ser in-
formado y conocer la situación del
pueblo. Nosotros no vamos por los
pueblos buscando arcos de triunfo ni
aclamaciones. Nosotros nos acercamos
al pueblo para conocer su situación,
para adentramos en sus horas de do-
lor y para ponernos al servicio de sus
mejoramientos. Bien ha hecho el ca-
marada. Acabo de hablar en la Es-
cuela de Trabajo, y las palabras que
allí he pronunciado decía que era
indispensable compenetrar lo que allí
se hace con una Escuela de Capa-
taces Agrícolas, para que, llegado el
momento de aplicar la Reforma agra-
ria en Salamanca, haya hombres que
en justas condiciones vayan a los pue-
blos. Esto indica que el pueblo nos
preocupa y que queremos sacar de
él el provecho máximo.

Nosotros no rehuimos la situación
difícil. ¡ Qué duda cabe ! ¿Es que voy a
hazer como los antiguos gobernantes,
a rehuir la respuesta sobre la situa-
ción difícil, creada a causa de la lucha,
sonda unas veces, violenta otras, en-
tre los que tuvieron el Peder y no se
avinieran a que ese Poder les fuese
arrancado por la democracia social?
Vengo de Andalucía, y allí el proble-
ma del campo tiene sus concomitan-
cias con el de Salamanca. Allí donde-
quiera que ha habido un régimen se-
ñorial se ha producido esa situación,
porque ha llegado este momento en
que se intenta arrancarles y se va a
arrancar la tierra a los que no estaban
unidos a ella. Vamos—han dicho—a
sitiar a la clase obrera de suerte que
no haya labores que hacer ni salarios
que pagar.

Nosotros tenemos la obligación y el

El escultor Gabriel Borras ha re- •

tenido el gesto habitual de nues-
tro camarada Besteiro. El busto,
en bronce y mármol, le será re-
galado al presidente de las Cor-
tes constituyentes por suscrip-

ción entre los diputados.
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mos derrotados por la mayoría. Hay
compañeros que motejan a la Unión
'eneral de Trabajadores por defen-

der esta clase de organismos parita-
rios; pero cuando con ellos se come-
te alguaa injusticia, no tienen incoe-
veniente en acudir a los citados orga-
nismos para que solucionen estos
asuntos.

Vega rectifica y dice que da por
buenas, aun cuando no han sido muy
amplias, las manifestaciones del com-
pañero Muñoz, y que, aunque no se
da por conforme, se resigna.

_El Patronato de Políti-
ca Social Inmobiliaria

Francisco Fernández pregunta al
representante de la Unión General de
Trabajadores en el Patronato de Po-
Iftica Social Inmobiliaria qué ocurre
para que dicho organismo no desarro-
lle máa actividad '• pues, según sus re-
ferencias, hay allí 36 millones de pese-
tas, con los que podría evitarse en
parte la crisis de trabajo, y que no
se ponen en circulación por esa falta
de actividad.

Enrique Santiago manifiesta que eso
de los 36 millostes es una fantasía,
porque en cuanto se liquiden los ex-
pedientes que faltan se habrán consu-
mino, no 36, sino cien millones de pe-
setas. En el último Pleno, el compa-
ñero Domínguez planteó la cuestión,
y se le díj•o que se activaría todo lo
posible.

Edmundo Domínguez manifiesta que
él no representa allí a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, sino a la Fede-
ración local de la Edificación. Dice
que Fernández tiene razón en cuanto
a la poca actividad da este organismo.
En las cinco reuniones que ha celebra-
do este año, he manifestado mi dis-
conformidad con esa falta de actividad.
El otro día solicité que se presenten
todos los expedientes que están a fal-
ta de liquidan/6n para ver si en lo que
queda de año son ultimados y resuel-
tos. Por tanto, me sumo a la petición
del compañero Fernández para que ha-
ya más actividad. Todos los que ac-
tuarnos allí sostenemos un criterio di-
ferente, y es preciso que esto termine.

Termina mostrando su satisfacción
por la labor que realizan nuestros com-
pañeros en la Comisión interina de
Corporaciones.

Enrique Santiago manifiesta que la
representación obrera en dicho organis-
mo emana del Consejo de Trabajo.

Domínguez: La mía, no.
Santiago: La tuya, también, com-

pañero Domínguez. Porque el Consejo

ros sociales
Pasa a discutirse el sexto punto del

orden del día, que comprende las Po-
nencias. La primera que se pone a
discusión es la de Seguros sociales,
en la que, después de dar una expli-
cación de la actual situación de la
legislación social en materia de segu-
ros y subsidios, se proponen las con-
clusiones que más abajo publicamos.

El camarada Lucio Martínez se pro-
nuncia en contra del dictamen, por-
que en algunos de sus puntos se ha-
bla del establecimiento de subsidios
y no de seguros.

Estrada, por la Ponencia, le advier-
te que no se ha pedido la promulga-
ción de seguros porque en España
falta la base de ellos, las estadísticas.
Y hasta tanto no las haya, no se po-
drán estableecer.

Lucio Martínez no está de acuerdo
en esto. Cree que el plantear a estas
alturas peticiones de subsidios es un
error. En los subsidios siempre que-
da la concesión a la facultad del Es-
tado, y éste es quien decide sobre
ellos. En cambie, en los seguros so-
ciales se establece ya un derecho que
garantiza mejor los intereses de la
clase obrera.

Escudero se pronuncia en contra
de la Ponencia por considerar que
debe sentarse como aspiración que el
subsidio para las familias de las víc-
timas de un accidente debe tener un

El Congreso , aclama a
la viuda de Pablo

Iglesias
El compañero Anastasio de Gracia

anuncia que la compañera Amparo
Meliá, correspondiendo a la visita que
se de hizo el domingo, ha acudido a
esta sesión y está presente.

Los delegados, puestas en pie, le tris
butan una clamorosa ovación, que da.,
ra varios minutos. Aftlear0
ernocioandfairna, sale al escenario, res
pitiéndose la ovación, dándose ~nes*
rosos vivas a Pablo Iglesias, al Par..
tido Socialista y a da Unión General
cte Trabajadores.

El momento es de gran emoción.,
Los delegados, al tributar este bornes
neje a la viuda de Pablo Iglesias, la
rinden también al fundador del movia
miento obrero y socialista en España.,

Después de intervenir varios cona
pañeros, se acuerda celebrar sesión
las dice de la noche.

Y a la una menos diez minutos det
la tarde, se levanta la sesión. 1.1 I

á.
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'tipo fijo, y no estar en relación coa-, visión yo. spnincipalsn,ente, la.-do Reti,
ros Obreasos.

Que en los organismos asesores y
organizadores de los seguros a im-
plantar, participe debidamente la Unión
General de Trabajadores, teniendo en
cuenta las orientaciones generales re-
cogidas en el apéndice de la Memo,
da.»

Rolas dice que está bien orientado
el dictamen de la Ponencia, pero que.
por su exceso de alarde de conocimien-
tos de la legislación, cree debe redacs
tarse nuevamente el dictamen, y en
forma más clara, diciendo concreta-
mente por qué se acepta o rechaza la
propuesta.

La Ponencia considera que una nue,
va redacción del dictamen no la lleva-
ría a modificar las conclusiones.

Se pone a votación la propueda del
compañero Rojas, y es aprobada por
gran mases-fa.

Se aplaza la Ponencia
de Orientación Sindical

El compañero De Gracia anuncia
que se va a discutir el dictamen so-
bre Orientación Sindical.

Un corn,pañero pide que se aplace la
discusión de da Ponencia sobre Orien-
tación Sindical, pues es tema muy in-
teresante y las delegaciones tienen que
cambiar impresiones.

Por abrumadora mayoría se aprueba,
Estala prepuesta, essladinderse la discu-
sión hasta la sesión próxima.

LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE TRABAJO EN
SALAMANCA

En la Casa del Pueblo, Fernando de
los Ríos habla del problema agrario

de la provincia
deber de haoer tara vida más próspes
ra, Ulla vida en la que el obrero tra-
baje en condiciones de dar un Seedi•

miento infinitamente euperier que
<mando existía una organización que
no era la oruenización deinocrádoa
de hoy. Yo he visto ara-airearse a un
pueblo, y veo cómo se intenta arruinar
a otras poblaciones aad,aludas, por-
que ha surgido una acción perturbe
dora, que considera que su misión es
destruir, sin parar mientes en que el
obrero queda completamente arruina.
do. No hay que destruir, shas cana
ti-ti-ir, edificar, purificar, superarse ea
el esfuerzo.

Esta es una labor que nos llevará
a una España digna, fortaleciendo su
industria, fustigando a todos a que
colaboremos en nuestro economia, por.
que no hay que dar la sensación de
la destrucción ni la del miedo.

Camaradas socialistas : Id pregos
nando por todas partes que hay un
motivo para confiar en una vida me-
jor, y ese motivo está, no en la des-
trucción de la riqueza, sino en la
construcción, en la esperanza y en la
seguridad de que se va a ir censi.
gtúendo una superación, un avance y
un mayor engrandecimiento en la vida
del Estado.

Eran tan sólo dos palabras las que
yo quería dirigh-os como saludo. Pero
pienso en la hora actual. No os con-
sideréis vosotros, ni tú, pequeñuelo
que me escuchas (dirigiéndose a tia
mozalbete que ocupa una butaca ea la
primera fila); no os creáis que no tes
néis responsabilidad en este momee°
histórico. A todos nos toca un poco
la responsabilidad, y quiero que to-
dos, al ponerse el Sol todas los díaso
tengáis la conciencia tranquila, de ha-
ber cumplido con el deber. Ha sida
ésta la única preocupación de mi mi-
sión. Sois vosotros, trabajadores, la
única ilusión de mi existencia. Desde
los diez años, en que Fermín Salvo-
ches me /levaba de la mano por los
campos de la provincia de Cádiz, no
he hecho más que mirar vuestras pro-
blemas y dedicarme por entero a vos-
otras, y cuando /legue el ocaso del rés
gimen capitalista, quiero que haya
una luz que sea el lucero del maña-
na, algo que llene de luces doradas
todos los viejos tapiales de nuestra
España, y que esa luz sea lo que nos-
otros representamos. Esta luz se ga-
na con virtud, con dignidad. Dentro
de nuestras filas, el hombre que no
siga una conducta intachable, nos es-
torba_ Salud, camaradas.»

Fernando de los Ríos fué muy
aplaudido.—(Febus.)

Nuestro extraordinario
dedicado a los Trabaja-

dores de la Tierra
Con motivo de la celebración de los

Congresos del Partido y de la Unión
General de Trabajadores, hemos de-
morado por unos Mas la publicación
de nuestro número extraordinario de-
dicarlo a los trabajadores del campo,

Sirva esta noticia de contestación a
las muchas cartas que recibimos, en
que se nos pregunta si se han hecho
los envías de paquetes.
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