
EL CONGRESO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Anoche se discutió la ponencia de 	 nentación sindical
Eiogio,del presidente de Mesa

SéeSerna sesión. Ponerecia de Orien-
tación sindical. Se discute, como adi-
vinará el lector, un punto de trascen-
dencia. El eampañero -Castillo, de Cin-
co Villas, pone una nota de parsión
juvenil en el debate. Arremete contra
la Penencia„ que, a juicio suyo, debe
marcar líneas concreta.s para la pro-
paganda. Rechaza la labor reolinade
por los compañeros de La Ponencia.
Se han cake-ello altavoces en el salón,
y la palabra del comperieeo Castillo
?lega a los delegados con energía mu/-
tip/icada. El Congreso aplaude.

Cor:dero interviene a favor de la eficacia.
La caracterís-tica de la sesión de esta

noche es, como en ninguna otra, un
discreto buen humee Anastasio de
Gracia, que preside, según se sabe,
acierta con algún que otro chiste. Can
ello queremos dar idea al lector de que
el Congreso es un remanso insospe-
chable. Si el presidente está con-
tento_

Otro discurso, éste muy breve, en
idioma extraño. El compañero alemán
Baste, delegado de la Internacional de
Pintores, dirige unas palabras de sa-
ludo al Congreso. La brevedad del dis-
curso de Bastz no resta interés a. la pe-
roración, La asamblea, en pie, aclama
al orador. De cuando en cuando es
conveniente que se alce une voz de la
Internacional y traiga al Congreso el
acento de los que vivieron en oros lu-
gares de Europa nuestros dices de
triunfo.

Cordero concede una respuesta
acorde en generosidad con el saludo
de Baste.

Un compañero de Empleados de Se-
guros taca con ninguna fortuna la
cuestión del apoeeicisnio que él desea
para la Unión General de Trabaja-
dores.

Hestilidad en la sala. I Viva el Par-
tido Socialista! ¡ Viva la Unión Gene-
ral de Trabajadores! Y cancelado el
incidente.

De nuevo la cuestión del frente úni-
co. Otro mito helénico parecido al del
apoliticismo. Discurso de Cordero.
Síntesis : "i Que nos dejen en paz!"

Octava sesión. La declara abierta
' el compañero Anestesio de Gracia, e
immediatamente se da cuenta tul Con-
greso de la muerte violenta de un
'compañero en La Arboleda. La asam-
blea se conmueve y se indigna ¡Otro
,camarada que he caído bajo las balas
del pistolerismo blanco! El Congreso

Cargos representativos. — Creernos
'debe recomendarse a la Comisión eje-
cutiva vea la posibilidad de que no se
acumulen en una misma persona di-
versos cargos ,de representación, por ir
bello en perjuicio* de la propia eficacia
ele la labor a desarrollar en los mis-
estos. En cuanto a la fiscalización de
la actuación •que realicen, creemos que
debe cerreSponder a las colectividades
que los eligieron.

Actuación política y relaciones con el
!Partido Socialista, — Entendernos que

afirma su voluntad de ahorrarle esta
clase de dolores al prole-tariado. Al
sentimiento de los compañeros de La
Arboleda unlimos el nuestro de traba-
¡adores y socialistas.

Y llegamos ad enuaciculo de pacifis-
mo que se contiene en la Ponencia
de Orientación sindical. El Congre-
so se pone pronto de acuerdo. Como
todos los delegados < san pacifistas,
huelgan las discursos. Es este, ade-
más, un tema viejo sufieientemente
debatido en asambleas nacionales an-
tevieres. Por lo t'anee fa Unión Ge-
neral de Trabajadores ratifica su an-
tigua posición.

Ponencia de Adnzinistración
O lo que es lo mismo, casi un

Estatuto de trabajadores de la Admi-
nistración.

Ponencia de Obras púbicas, de nuí-
xinio interés para el proletaillado. Se
discute con frases sencillas. Se basca
la eficacia. Ferrocarriles, minas, obras
hidráulicas solicitan la atención de la
asamblea. Pero no Se crea que se em-
peñan discusiones prolongadas. Los
distintos apartados obtienen aproba-
ción acelerada. En abras hidráulicas
hacemos un alto. Sobre la mesa caen
algunas enmiendas.

A Anastasio de Gracia—hagamos
paréntesis—se debe, en gran parte, el
orden y la serenidad que hemos elo-
giado en el Congreso. Enérgico, tra-
bajador, perspicaz, ei presidente de la
numerosa asamblea defiende su pues-
to con éxito digno de ser destacado.

Anastasio de Gracia es, sin duda, el
hombre indicado para dirigir discuslo-
nes tan apasionantes en reuniones de
es!a envergadura. Los delegados se
someten a la vozarrona de Anastasio,
que es más coactiva que la ' campani-
lla. Brillantemente se mantiene en su
cargo el camarada De Gracia. El pri-
mer acierto del Congreso fué la elec-
ción de un presidente que lleva los
debates con tacto envidiable y domina
las borrascas congresiles corno un ex-
perto trizonel de masas. Anastasio las
lleva al buen puerto de los acuerdo.
bien discutidos y adoptados con rapi-
dez. Para kr hora de las felicitaciones
Anastasio de Gracia ha conquis:cule
una muy cordial del Congreso y de
los informadores. La nuestra, porque
ha facilitado las tareas al periodista,
imponiendo el arden formal que es la
iransparencia.

la Unión General de Trabajadores, co-
mo organismo de clase que aspira a la
transformación del régimen capitalis-
ta, sustituyéndole por otro en que se
hallen socializados los medios de pro-
ducción y de cambio, afirma una vez
más su identificación de pensamiento
con el Partido que en el orden políti-
co aspira a identico fin, y a este efec-
to acuerda 9ue sus organizaciones
ayuden al mismo en todos los mo-
vimientos que aquél plantee.

Unidad sindical.—Considerarnos que
no han variado lasecircunstancias exis-
tentes en Congresos anteriores en re-
lación con esta materia, por lo que
creemos que deben aceptarse las pro-
puestas encaminadas a que seamos los
propulsores de campaña alguna en
este sentido. No obstante, se faculta
al Comité nacional para que si en ca-
sos excepcionales fuere requerido por
alguna Central sindical nacional de
solvencia al objeto de conseguir un
objetivo determinado, lo examine y
proceda como considere más conve-
niente a los intereses de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Respecto a la proposición de que sea
anulado el acuerdo de expulsión de las
entidades que asistieron al Congreso
de Unidad sindical, entendemos que
no cabe hacerlo, aun cuando podrá.)
reingresar dichas Secciones mediante
una rectificación pública que satisfaga
a la Comisión ejecutiva.

Oficina jurídica. —La proposición
referente a este asunto nos parece
muy interesante, por lo que pruposn-
mos se faculte a la Comision ejecuti-
va para que, a la vista de las necesi-
darlos y posibilidades de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, vea de llevarla
a la práctica.

Banco Nadonal Obrero.—Igualmen-
te creemos que debe procederse a un
estudio de este problema, que siendo
de gran importancia para el proleta-
riado, merece, no obstante, grandes es-
tudios antes de llevarlo a la peártica.
Para ello la Comisión ejecutiva se
valdrá de cuantos asesoramientos con-
sidere precisos.

Ministros socialistas.—Entiende es-
ta Ponencia que no corresponde a la
Unión General de Trabajadores el exa-
minar este asunto, por ser incumben-
cia del organismo político al cual re-
presentan.

Pacifismo.—Creemos que la Unión
General de Trabajadores debe ratificar
su 'posición de franca hostilidad contra
todo intento de guerra, a cuyo efec-
to secundará con sedo entusiasmo las
decisiones adoptadas por la Federa-
ción Sindical Internacional.

Estructura de la Unión General de
Trabajadores y fronteras sindicales.—
Entendemos que este asunto, en su
detalle, corresponde a la Ponencia de
Estatutos. No obstante, en lo referen-
te a delimitación de fronteras sindica-
les, consideramos deben formarse las
Federaciones nacionales a base de
agrupamiento de entidades profesio-
nales similares, no por el lugar de
trabajo, sino por la función que des-
empeñan .los a ellas pertenecientes.
Desaparecerán las actuales Federacio-
nes Provinciales obreras, siendo sus-
tituidas, donde sea posible, por Se-
cretariados dependientes de la Unión
General de Trabajadores; en el orden
local pncirá establecerse el órgano de
enlace en cada Empresa entre los obre-
ros de diversas profesiones que tra--

bajen en la misma, creándose en ca-
da localidad donde haya más de una
organización adherida a la Unión Ge-
neral de Trabajadores el Comité local
de la misma.

Se exceptúan de esta medida los
Sindicatos nacionales y las entidades
de obreros o empleados de Corpora-
ciones oficiales a lbs que no se apli-
quen las normas genes ales de traba-
jo.—Mariano Rojo, Manuel Los, Rae
mundo Ferré, D. Trilles, Miguel Gar-
cía, José . Cañizares.»

Explicación de Mariano
Rojo

El compañero Mariano Rojo, por
la Ponencia, hace uso de la palabra
para explicar el alcance del dictamen.
Entre todas las ponencias que se pre-
sentan a las discusiones del Conere-
so, es sin duda alguna la más im-
portante la que en estos momentos co-
menzarnos a diecute. Nosotros con-
sideramos que el dictamen no puede
discutirse en su totalidad, sino apar-
tado por apartado. En cuanto al pri-
mero, que se refiere a la propaganda,
habrán podido apreciar los compañe-
ros al examinar la Memoria que cuan-
tas proposiciones se publican de las
distintas Secciones coinciden en reco-
mendar una intensa propaganda por
todo el pais. Y, corno en el texto del
dictamen indicamos, nosotros no nos
hemos opuesto a este deseo por creer
que es una necesidad que la voz au-
torizada de los militantes de la Unión
General de Trabajadores sea escu-
chada por todos los obreros, máxime
cuando nos encontramos con numero-
sas organizaciones nuevas a las que
es preciso preparar. Precisamente Por
ello creemos llegado el momento de
no hacer una declaración vaga de dón-
de es preciso intensificar la propagan-
da, tino que es indispensable que esta
propaganda sea eficaz.

Esto nos mueve a proponer que en
la Secretaría de la Unión General de
Trabajadores se sigan las normas
que en el dictamen señalamos. Y a
esos efectos creemos que es precisa
la creación de un archivo de docu-
mentación para conocer en todo mo-
mento los problemas de cada locali-
dad. Además, o deben marcar las lí-
neas generales de la propaganda en
guiones que se entreguen a los ora-
dores. Decimos, además, que debe
intensificarse la edición de manifiestos
y carteles y la publicación de folletos,
en los que no sólo se publiquen las
leyes oficiales, sino, además, como ha
empezado a hacer la Unión General
de Trabajadores, se comenten y acla-
ren. Se nos ha presentado una en-
mienda sobre la utilización del cine-
matógrafo para la propaganda. Nos-
otros, como es natural, no hemos de
oponernos a ello; pero creemos que
esto no puede ser una cosa impuesta
a la Ejecutiva, sino una orientación
para su actuación.

El camarada Rojo continúa expe-
cando el espíritu del dictamen en
cuanto a la propaganda, v termina
diciendo que en él han tratado de dar
solución práctica a asunto tan inee.
cesante como es el de la propaganda.

Carrillo hace unas ob-
jeciones a la ponencia

El camarada Carrillo, en nombre
de la Ejecutiva, dice que casi todo lo
que se pide en el primer punto de la
ponencia en cuanto a propaganda se
ha llevado ya a la práctica por la Co-
misión ejecutiva. Lo único que no
tenemos constituido es esa Sección de
Propaganda a la que se refería Rojo,
y en lp que, según sus manifestacio-
nes, las Ponencia no hace hincapié. Si
esa Sección se constituyera, a la hora
de saber de quién partía la responsa-
bilidad de que la propaganda se hu-
biera hecho bien o mal, dicha respon-
sabilidad se diluiría y no se sabría si
era de la Ejecutiva o era de la Sección.
De todo lo que se haga con referencia
a la propaganda debe ser responsable
la ejecutiva. Ella debe encargarse de
la organización dentro de sus posibi-
lidades. Eso ya se hace. Y eh cuanto
al punto de la ponencia en que se
proponía dar a los oradores una espe-
cie de programa, he de decir que lo
hemos hecho también. Para los actos
del primero de mayo se dió a los com-
pañeros un guión con objeto de que
la propaganda tuviera la misma orien-
tación. Es conveniente, además, co-
mo dice la Ponencia, que los compa-
ñeros propagandistas se informen de
los problemas locales, no solamente
para trasmitidos a la Ejecutiva, sino
para que la propaganda reúna las con-
diciones de eficacia necesarias. Tene-
mos, pues, ya una organización de la
propaganda. Pero no todo lo perfec-
ta que quisiéramos. Porque es que
muchas veces, cuando queremos ini-
ciar la campaña, nos encontramos que
faltan elementos para ella. Seguirá en
estos cargos la Ejecutiva que nos su-
ceda, y encontrará el mismo proble-
ma, y no podrá hacer mucho más
que nosotros.

En cuanto a los manifiestas, yo he
de decir que no dan ningún resulta-
do si no enfocan problemas generales.
Y en ese sentido ya los hemos hecho.
Y hay más: hay momentos en que,
a pesar de ser general el problema,
interesa más a los trabajadores un
manifiesto de carácter local, porque
recoge las peculiaridades de la polí-
tica local, a más de las de la política
general. Esa clase de manifiestos no
podría hacerlos la Unión General de
Trabajadores, porque necesitaríamos
varios libros para enfocar todos los
problemas locales.

En cuanto a los carteles de propa-
ganda, la Ejecutiva no tiene incon-
veniente en que. se ensaye. Y si dan
resultado, mucho mejor, porque así
habremos encontrado un medio •nás
de pronaganda.

También se habla de la propagan-
da reír medio del cine. Eso puede
reflejarse en la ponencia como una
aspiración. Porque ¿ han cálculaclo
los compañeros lo que nos costaría

hacer una película educativa y lue-
go proyectarla por los pueblos? Pes-
que en las que hay editadas, aunque
tengan un carácter social, ese carác-
ter queda desdibujado por su matiz
burgués. Esa clase de películas no
me sirven a nosotros para la propa-
ganda. Cuando la Unión General tle
Trabajadores y el Partido Socialista
puedan disponer de dinero para lle.
gar a eso, me parecerá bien que lo
hagan.

Hay un detalle al final de la po-
nencia que quiero 'recoger. Hablaba
el compañero Rojo de , la posibilidad
de que hubiera propagandistas que
cultivaren una política personal. Yo
no•digo que eso no sea posib'e. Pero
en cuanto haya un compañero en ese
caso, la Ejecutiva le diría que se
habían terminado las propagandas en
nombre de la Unión General de Tra-
bajadores.

Repetimos (lúe no aceptamos, por
inconveniente, el establecimiento de
la Sección de Propng mda. Todo este
problema debe quedar al albedrío de
la Ejecutiva. Lo que se precisan son
medios. Y, por último, he de decir
que cuantos compañeros salen en
nombre de la Unión nos entregan un
info-rñe sobre la situaciín local de
los lugares que han visitado. Y ese
informe sirve de base para el mejo-
ramiento de nuevas campañas.

Rectificación de Rojo
El camarada Rojo rectifica en nom-

bre de la Ponencia. Dice que no han
intentado, ni mucho menos, censu-
rar la gestión de la Ejecutiva en
cuanto a propaganda. Es más, ya
lo hemos dicho al principio, no te-
nernos un espíritu cerrado . para que
Se cree forzosamente la Sección .de
Propaganda. Decíamos ya que debía
quedar al control del secretario ge-
neral. Lo que estimamos interesante
es que la propaganda no quede des-
atendida, sino que se ,acentsle. Esti-
mamos, además, que hay ocasiones
en que se deben hacer manifiestos
por la Unión General de Trabaja-
dores, incluso tratando problemas lo-
cales. Porque muchas veces, respe-
tando la autonomía de las Secciones,
éstas no cumplen sus deberes. Na-
turalmente que todas estas cosas han
de quedar supeditadas a las posibi-
lidades de la Ejecutiva. Pero insis-
timos que en materia de propagan-
da -hay un campo ilimitado, que la
Ejecutiva debe abordar.

Termina diciendo que cuando se re-
fería a las campañas de tipo personal
no aludía, ni por mientes, a nadie,
ni menos a la Ejecutiva.—
Nueva intervención de

Carrillo
Vuelve a intervenir el compañero

Carrillo.
Yo no sé dice—si en las palabras
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EL ANARQUISTA
BARREDA

' Entre las notas dignas de ser des-
tacadas al comentar el Congreso de la
Unión General de Trabajadores que-
remos traer una a esta sección porque,
más que una incidencia de sus sesio-
nes, constituye el exponente de nues-
tra manera de proceder en orden al
respeto que nos merece la opinión
ajena. Nadie discute ya que el Sindi-
cato no es un agrupamiento de obre-
ros coincidentes en ideología, sino en
interés de clase. Ha llovido mucho
desde que los ácratas de la Federación
Regional Española pelan a sus adhe-
ridos una declaración de princip ios
anarquistas. La selección por afinida-
des ideológicas tiene como alvéolo el
partido político. Siendo, pues, el Sin-
dicato el receptáculo de todos los obre-
ros de un oficie o de una industria,
con afinidad de intereses que defen-
der, Pero con variedad de idearios a
seguir, y aun con matices dentro de
esos idearios, tiene enorme importan-
cia el concepto que cado grupo activo
tenga de la tolerancia para el criterio
ajeno. De cómo entienden la toleran-
cia en los Sindicatos otros sectores a
quienes ea-miremos enemigos nues-
tros, más porque lo so-n de la clase
trabajadora que de nuestros postula-
dos, sabemos bastante, por desgracia.
Recordemos solamente—para muestra,
un botón—que en el Congreso de la
Confederación celebrado en Madrid en
1931, cuando una minoría de comu-
nistas quiso hacer oír su voz, fué arro-
jada violentamente del local. Y, a la
inversa, cuando en el seno del parti-
do anarcocomunisfa se inician discre-
pencias, aunque sean tímidas, la ex-
pulsión es inmediata, como correspon-
de a esa disciplina cuartelera que ca-
racteriza al stalinismo. Concepto, en
fin, cabileño en los sectores obreros
que más nos combaten.

En nuestro campo, en los medios
sindicales en que son alma los socia-
listas, ¿qué garantías tiene el criterio
ajeno? Si acumuláramos a seguido
afirmaciones defensoras de nuestra to-
lerancia, tendrían menos valor que la
ciO de un caso ejemplar y palpitante
de actualidad. Está ahí, no más lejos
que anteayer, desarrollado ante dos
mil trabajadores, con luz y taquígra-
fos. Un anarquista, delegado al ,Con-
greso de la Unión General de I raba-
¡adores, grita su fe. Exteriorina su in-
solidaridad con la violencia en los ac-
tos y en las palabras. Y le rodea el
respeto y aun el aplauso del Congre-
so. ¿Qué hubiera pasado si, a la in-
versa, un socialista se levanta en un
Congreso de la Confederación? Fácil
es suponerlo.	 •

Por nosotros, como se ve, la convi-
vencia en el Sindicato es perfectamen-
te posible. El desarme de odios, ha-
cedero. Basta sólo inspirarse en nor-
mas de corrección, en esas normas qué
han hermanado un momento de nues-
t ro Congreso—uno de sus mejores
momentos—con el anarquista de Ba-
rreda, mirlo blanco, par desgracia, de;
anarquismo español.—L.

que acabo de pronunciar habrá visto el
Congreso una censura para la Ponen-
cia. Ni mucho merme. Lo que hemos
hecho es decir que todo lo que mani-
fiesta la Ponencia ya lo hacernos. Y
nos levantábamos, más que por otra
cosa, para poner algunos reparos a. la
misma. Yo en este aspecto no ten-
go nada que rect ficar. En cuanto a la
eropagenda, ya . dijo Rojo que la Eje-
cueva no tiene nada que ver que se
convierta en propaganda personal, y
que muchas veces temiere esto en con-
tra el deseo de los propios propagan-
dietas. Pero, compañero Rojo : si nos-
otros, la Unión General u el Parti-
do, organizamos la propaganda y el
orador se produce con arreglo a mies-
sros principios y logra la simpuea de
aquellos camaradas, no hay nada de
que acusarle. Y si ha y compañeros
que realizan propaganda personal sin
conocier •ento de la Unión General de
Trabajadores, allá su responsabilidad
y la de las organizaciones que des in-
vitan. Porque esto no es responsabi-
lidad de la Ejecutiva. Además, esto
no podemos evitarlo. Se impediría con
que las Secciones tuvieran buen cui-
dado para imposibilitar que eso pue-
da hacerse.

Una proposición de
Eduardo Castillo

La Ponencia modifica el dictamen
en el punto que se refiere a propagan-
da, dándole a uno de sus párrafos la
siguiente redacción

eA este efecto creemos que 4a Se-
cretaría general debe organizar los
itinerarios...»

El compañero Conesa retira una en-
mienda.

El camarada Eduardo Castillo, de
Zaragaza, presenta una proposición
solicitando se Mace la discusión de
este purno del dictamen hasta que aa
Ponencia lo redacte nuevamente, por
considerar el proponente que aquél es
extremadaneente lacónico.

Rojo rechaza esta propuesta, y dice
que la Ponencia no ha hecho más
que recoger el espíritu de las propues-
tas que figuran en la Memoria. Me-
más, se extraña de que haga esto un
compañero de una Sección que no se
ha preocupado hasta ahora de este

asCastillo defiende su propuesta. Co-
mienza diciendo que rechaza las pa-
labras finales de Rojo, porque si hay
alguna región necesitada de propagan-
da ; ninguna tanto como la aragone-
sa. Yo digo que /a Ponencia no ha re-
ccMido el espíritu de las Secciones,
porque el propio seer-cado de la Unión
acaba de decir que lo que se propone
ya lo ha hecho la Comisión ejecutiva.

Recuerda que ellos se dirigieron a
la Ejecutiva en petición de propagan.
da y que esta les contestó solicitando
nombres de compañeros que pudieran
realizarla, porque la Unión no dispo-
nía de ellos. Nosotros — añade— les
facilitamos una relación de nombres,
y entonces la Secretaría nos remitió
dos mil pesetas para propaganda. La
ponencia no es competa, porque en
el primer enunciado debió decir có-
mo va a realizarse esa propaganda.
Esto es muy lacónico. Y es preciso
dar una orientación a las organiza-
ciones, por lo cual hay que decir a
los trabajadores cómo tienen que uti-
zar las leyes sociales. He aquí el pan-
•to principal de la propaganda. Y
cuando los trabajadores sepan esto,
la Unión General de Trabajadores
contará en cada pueblo con un grupa
de hombres preparados para realizar
su labor perfectamente revolucionaria.
(Aplausos.)

Y corno yo, que soy de los pocos
que vamos por los pueblos de propa-
ganda, repudio la propaganda perso-
nal, porque hemos tenido un compa-
ñero al que hicimos diputado y nos ha
traicionado en las Cortes, digo que
la Ponencia no ha hecho nada. (Mu-
chos aplausos.)

Y si esto ha ocurrido es porque
en la Ponencia no estaban representa-
das las provincias a quienes afectaba
este problema. Por lo tanto, pido al
Congreso que retire este punto de la
Ponencia para informar ante ella y
hacer un dictamen como es debido,
como el que se ha hecho en el Con-
greso del Partido.

Réplica de Mariano
Rojo

La última parte del discurso del
compañero Castillo— comienza di-
ciendo Rojo — ha venido a demos-
trar la finalidad de su intervención.
Porque la ponencia aprobada en el
Congreso del Partido une en su dic-
tamen la educación del militante y
la propaganda. Y el camarada Casti-
llo ha olvidado que en este Congreso
de la Unión General de Trabajadores
hay una ponencia sobre educación del
militante. De modo que queda demos-
trado que nosotros hemos tenido que
actuar en los límites estrechos de las
proposiciones enviadas por las Sec-
ciones.

Yo no sé por qué se dice que la po-
nencia es escueta. Porque las ponen-
cias no pueden ser un alarde•literario,
mucho menos en temas tan concretos
como éste, en el que hay que señalar
une actuación a la Eiecutiva. Y nos-
otros decimos en el destamen: «Cele-
bración de actos m'Iberos, para los
cuales tendrá la Ejecutiva que hacer
esta documentación en relación con
los problemas de actualidad en cada
loeatelad. Esto creo que ya es una
orientación. Pero, además, concreta-
mos esta actuación con charlas de di-
vuleación de las leves sociales, soli-
citando edemás la edición dé esos fo-
leeos. Me parece. pues, que lo que
ha querido ver después en las direc-
trices de esta ponencia es porque el
tema radica en otro.

Esta es la orientecien que, a nues-
tro juicio, debe reqüerir la ptopagan-
le. Pero en cuanto a la forma de rea-
lizarla, tiene que ser la propia Comi-

sión ejecutiva la que la !señale con
arreglo a las posieilidades.

Intervención de Cor-
dero

El compañero Castillo mantiene su
proposición, y el camarada Cordero,
por la Ejecutiva, le dice que no se
adelantaría nada con retirar el dicta-
men, pues por este camino el Congre-
so no se sabe cuándo termineu-ra. Es
verdad que la ponencia, en cuanto a
propaganda, no tiene nada nuevo; pe-
ro es que en este asunto no hay más
que una norma. Y lo que debe hacerse
es que la Ejecutiva autorice la propa-
ganda de acuerdo con las Federacio-

ne s documente a los compañeros pa-
ra ello. Yo creo que concretando en el
dictamen estas líneas de orientación,
la Ejecutiva sabrá cumper con su de-
ber y la propaganda será más eficaz.

Lo que hay que hacer es organizar
la propaganda enviando a cada pueblo
aquellos compañeros más conocedores
de los problemas planteados en las lo-
calidades adonde sean destinados.

Creo, pues, que la ponencia no de-
be retirarse. Porque ello implicaría
una pérdida de tiempo extraordinaria.
Por el contrario', opina que debe ser
aprobada con esta adición que hare-
mos por escrito para incorporar al dic-
tamen.

El camarada Mariano Rojo dice que
la Ponencia no tiene inconveniente en
aceptar esto. En vista de ello, Casti-
llo retira su propuesta. Se retira asi-
mismo otra propuesta en la que se
pedía que la Unión General de Tra-
bajadores tuviera un secretario, por lo
menos, en cada partido judicial.

Joaquín Rojo, de Logroño, habla
en contra. Dice que la causa de que
algunas propagandas no tengan la efi-
cacia debida es que a veces las tie-
nen que realizar las Federaciones Pro-
vinciales, que cuentan con elementos
de buena voluntad, pero de poca com-
petencia, que luego en la tribuna di-
cen cosas que creen convenientes, y
al fin y a la postre no lo son.

La' Ponencia no acepta estas suge-
rencias. Y luego de esto, por aclama-
ción se aprueba su gestión.

La ocupación de cargos

A las diez y media de la odie decla-
ra ábierta la sesión el compañero
lAnastasio de Gracia. Como secreta-
tunos actúan María García y Basilio
Begoña.

En esta sesión funciona ya una ins-
talacien de altavoces, debido a lo cual
Ilos delegados perciben sin ningún in-
eionveniente las palabras de todos los
!compañeros que intervienen en los de-
bates.

.,La ponencia de Orien-
tación sindical

El compañero Anastasio de Gracia
scriuncia que se va a discutir el dicta--
mea de la Ponencia sobre Orientación
sindical, que dice lo siguiente:

«Los delegados que suscriben, de-
signados paca formar la Ponencia de
jOrientación 'sindical, se han encon-
trado con que la heterogeneidad de las
posposiciones hace inclispensalale su
agrupamiento en diversos epígrafes.
Por ello, eietendernos debe discutirse
mida punto por separado.

Propaganda. —Teclas las proposi-
ciones coinciden en la necesidad de
hacer ufna intensa propaganda por to-

Ido el país. No hemos de ser nosotros
'l los que nos opongamos a ello. Pero sí

e
¡creernos que esta propaganda debe ser
metodizada para que sus resultados
puedan sor más posaivos. A este efec-
lto creemos que, bajo lá dirección de
lla eSecretaria general, debe cyearse
luna Sección de •prepogancla encarga-
)(la de organizar los itinerarios a reco-
rrer por los oradores, de recoger y
eataiogar cuantos informes se reciban
,1 :relación con la situacián de cada
lU1-pa de las localidades españolas al

1

 ebjeto de facilitar a los camaradas
propagandistas los datos que les pue-
dan ayudar en su labor ; editar

manifiestos y carteles de propaganda y fo-
Illetos con las leyes sociales más iote-
lresantes para el proletariado y acla-
lraciones que permitan hacerlas ,nlás
l'asequibles a las organizaciones a quie-

lees interesen ; guiones de temas a tra-
tar por los propagandistas y cue-stio-
enes y formularios de documentación
¡sobre problemas concretos de intere-
loes para tos trabajadores.
í Establecemos como una obligación
tpara los propagandistas enviadas por
la Unión General de Trabajadores a
rprovincias el que den cuenta de la la-
lor realizada en sus viajes e impre-

/
aeones acerca de cada pueblo y a las
Sociedades obreras que remitan un
, informe sobre los resultados obteni-
Idee.
I Y, por último, creernos que, como
eficaz complemento de ,los actos pú-
«ices, deben los propagandistas ce-
lebrar charlas de orentacien sindical
le ilustrar, donde sea preciso, a nues-
Itros carnarados de los pueblos aoerca
del buen funcionamiento de las co-
beividacles.i
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SÉPTIMA SESIÓN

representativos
Se pone a discusión el punto de la

ponencia que lleva el enunciado «Car-
gos representativos». Los compañeros
de Seguros de Madrid presentan una
enmienda para que la Ejecutiva pue-
da separar de los cargos representa-
tivos a los que no cumplen con el de-
ber 'de dar cuenta de su gestión a los
organismos que los eligieron.

Rojo, en nombre de la Ponencia,
dice que si en ésta se determina ya
como una obligación que los que ocu-
pen cargos representativos den cuen-
ta ante los organismos que loe eli-
gieron, no hace falta lo que indica-
ba el compañero defensor de la en-
mienda.

Cordero dice que hay que especifi-
can bien en dónde han de dar cuenta
de su gestión los que ocupen cargos.
Hay cargos de carácter nacional, co-
mo los del Consejo de Trabajo y los
del Instituto de Reformas Sociales,
cuyos ocupantes son elegidos por to-
das las Secciones de la Unión General
de Trabajadores. Y hay que estable-
cer que éstos den cuenta ante la Eje-
cutiva, porque si no todas las Seccio-
nes se considerarían en disposición de
pedirles cuenta de la gestión particu-
larmente. Cree que eso debe preverse
en la ponencia. La Ponencia lo acep-
ta. Y Rojo, en nombre de ella, lee el
siguiente párrafo para añadirle: «Los
camaradas que ocupen cargos de ca-
rácter nacional darán cuenta de su ges-
tión a la Comisión ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores.»

Cordero pide que eso se redacte de
esta forma: «Los camaradas que ocu-
pen cargos en el Consejo de Trabajo,
en el Instituto de Reformas Sociaes
y otros de carácter nacional darán
cuenta de su gestión a la Comisión
ejecutiva de la L'Unión General de Tra-
bajadores.»

El camarada Lamoneda cree más
claro el criterio de la ponencia, sin
perjuicio de que en el acta consten las
aclaraciones que sean necesarias para
el cumplimiento del acuerdo. Porque
puede darse el caso de una Federa-
ción Nacional que nombre ella un re-
presentante para cualquier Comisión
inspectora de carácter nacional, cons-
tituida de acuerdo con el ministerio
de Trabajo. Y en ese caso, los repre-
sentantes tendrán que dar cuenta a la
Federación que los ha nombrado y no
a la Ejecutiva de la Unión. Por tantos
yo pido que quede redactado igual que
está en la ponencia ; entendiéndose
que los cargos que sean de elección de
todas las Secciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores deben dar cuen-
ta de su gestión a la Ejecutiva de este
organismo, que es la que representa a
todo el proletariado español.

Carrillo, en nombre de la Ejecutiva,
acepta estas sugerencias de Lamone-
da, y añade que tiene que aprovechar
la ocasión pare decir que si hay car-
gos triplicados en los organismos
oficiales no es por la voluntad de la
Ejecutiva, sino por la contextura de
las leyes que los han creado, que es-
tablecen una relación entre los cargos
de diversos organismos.

Eduardo Villegas . estima que la
dualidad de cargos es un peligro y que
debe prohibirse a los militantes de la

cnlia:an«m.r iM e n ya se establece como una

ano Rojo, en nombre de la Po_

et
no acepta esto. Porque en el

recomendación para los casos en que
sea posible. Y después de esto seN
apruebe el capítulo en discusión.

El camarada Bastz sa-
luda al Congreso

El compañero Anastasio de Gracia
anunc:a que el camarada Bastz, dele-
gado de la Federación Internacional
de Pintores, va a saludar al Congre-
so. Le concede la palabra, y al apa-

reces en le tribuna es safiudedo por
una clamorosa ovación por todos los
delegados puestos en pies

Después pronuncia un elocuente
discurso en alemán, que tradujo el
camarada yugoeslavo elilko Toreo-
evitch.

En su diecurso, el camarada Bastz
comienza dando las gracias por el re-
cibimiento que ee le ha dispensado y
las aclamaciones de que ha sido ob.
jeto. Dice que vino con sumo gusto al
Congreso de la Unión General de 'fra.
bajadores española, no sólo para en-
trae en contacto' con el proletariado
español, sino también para admiras
las bellezas de nuestro país. Dice que
la Organización internacional de Pm-
toros es la más extendida por todo el
mundo y sufre en estos momentos,
quizá con más Intensidad que ningu-
na otra profesión, la crisis de trabajos
Sólo en Alemania permanecen en pes
ro forzoso el So por leo de los obreros:
pintores. Este es casi el número de
pintores sin trabajo de los Estados
Unidos, y no es mucho menor en otros
Estados europeos.

A pesar de que la situación se agra-
va por momentos, las Organizaciones
de Pintores han podido cumplir con
sus obligaciones sindicales, y confía
en que podrán hacerlo por otro largo
período de tiempo.

Viniendo a España he comprendido
por qué todo el mundo, desde hace
dos años, fija sus ojos en España.
Hoy el proletariado español es el cen-
tro del interés mundial, porque ha lo-
grado una gran victoria sobre la mo-
narquía y la reacción. Yo tengo el
presentimiento de que esta leeha no
ha terminado, que continuará y será
más dura aún que la pasada. Pero,
al fin y al cabo, el triunfo será del
proletariado español y de sus ideas.

He podido comprobar los grandes
anhelos y sacrificio9 con que se labora
en este Congreso. Es el primero que
he visto en el que se celebren sesiones
por la noche, y ello prueba el espíritu
de laboriosidad de los camaradas es-
pañoles para poder atender a sus obli-
gaciones. Yo quiero transmitiros las
simpatías y el gran amor de los ca-
maradas de otros países y de la Unión
Internacional. Y estoy seguro de que
este Congreso satisfará las necesida-
des del proletariado español.

Termina saludando al Congreso en
nombre de los pintores de todo el
mundo.

Los delegados,- puestos en pie, tri-
butan al camarada Bastz una clamo-
rosa ovación, al mismo tiempo que
dan numerosos vivas a la Interna-
cional_y al Socialismo.

Breves palabras de
Cordero

En nombre de la Ejecutiva y del
Congreso contesta a Bastz el cama-
rada Cordero. Quiero, sencillamente:
decir dos palabras de agradecimiento
para el compañero por la visita que
nos ha hecho y para que lleve un sa-
ludo cordial y afectuoso en nombre
de la clase trabajadora española a los
compañeros que representa. No hay
para qué decir las mismas palabra,
que pronunciamos ayer al despedir al
compañero de los Sindicatos aleman-
nes. Sólo quiero decirle al camarada
Bastz que salude en nuestro nombre
a los trabajadores ele su país y les
diga que la clase trabajadora españo-
la está reunida hoy para continuar
su obra redentora y la del proletaria-
do del todo el mundo; estamos con
ellos para todo lo que nos necesiten.

Al final de su discurso, el camara-
da Cordero fué ovacionado, repitién-
dose los vivas.

La actuación política
de la U. G. T.

Continúa discutiéndose el dictamen
de la Ponencia. Se pone a debate el
apartado de la misma que trata de
«Actuación politica y relaciones con
el Partido Socialista».

El delegado de Empleados de Segu-
ros de Madrid presenta una enmien-
da, en la que dice' que, por ser la
Unión General de Trabajadores un
organismo de tipo proletario, no debe
pactar con ningún partido político.

Las relaciones entre
el Partido Socialista y

la U. G. T.
El compañero Conesa, do la Sede-

dad de Empleados de Seguros de Ma-
drid, defiende una enmienda para que
no se preste calor por la Unión Gene-
ral de Trabajadores ni colaboración.
Porque todos sabemos—dice—que los
políticos... (en estos momentos el
Congreso tributa una clamorosa ova-
ción al camarada Bastz, que se despi-
de.) Sigue defendiendo Cenesa su en-
mienda, y dice que los partidos polí-
ticos sólo luchan por la consecución
del Poder... (Fuertes rumores.)

El presidente: Compañeros delega-
dos. Cuanto más opuesto sea el cri-
terio de los que hablen al do la mayo-
ría, más respeto se les debe guardar.

Conésa sigue 9u intervención dicien.
do que los- partidos políticos sólo
buscán el Poder y no la consecución
de la justicia en rus diversas manifes-
taciones. (Grandes rumores que se
prolongan largo rato.)
Anastasio de Gracia: El camarada
Costera acaba de prometerme que no
usará palabras que hieran a los dele-
gados.

Conesa: Yo no he prometido nada,
porque no creo que moleste a los
compañeros. (Se reproducen nueva.
mente loe rumores.) Termina dicien.
do que la masa trabajadora fiarte que
desligarse de los partidos políticos si
quiere conseguir sus fines.

Congreso contesta de una mane-
ra inequívoca a estas manifestaciones,
prorrumpiendo en un unánime viva al
Partido Socialista.

Anastasio de Gracia: Creo que des-



I teresante debwe sobre la Ilam	 "Unidad sindical"
pués de esta manifestación del Con-
greso no habrá lugar a duda. Se des-
echa la enmienda de Conesa?"

Queda desechada por aclamación.

Interviene el compañe-
ro Rojo en nombre de

la Ponencia
No crean los compañeroa—dice-

que hablo para contestar al que me
ha precedido en el uso de la pala-
bra, porque harto elocuentemente lo
ha hecho ya el Congreso. Pero la
Ponencia tiene que intervenir para
recoger cuatro enmiendas que difie-
ren entre sí un poco. Nosotros no
queremos que se confunda la acción
del Partido Socialista con la de la
Unión General de Trabajadores. Pero
no se puede confundir al Partido So-
cialista con esos otros que desean el
Peder para satisfacer apetitos perso-
nales. El Partido Socialista quiere
conquistar el Poder para la clase tra-
bajadora, y tiene la misma finalidad
que la Unión General de Trabaja-
dores: socializar los medios de pro-
ducción y de cambio. La Ponencia
hace' esta uclaracióis porque hay com-
pañeros que, con evidente incons-
ciencia, abandonan la lucha política,
dejando en manos de la burguesía
los instrumentos de Gobierno. (Muy
•bien.) No queremos confundir la ac-
ción sindical con la política. Pero
ambas tienen que ir unidas para lo-
grar resaltados de eficacia. Y por
eso hacemos en la ponencia la afir-
mación de que la Unión General de
Trabajadores apoyará al Partido So-
cialista en todas aquellas acciones de
orden político sitie tiendan—tal es la
característica del Partido—a favorecer
las condiciones de vida de la clase
trabajadora.

Un incidente,
El camarada Americio Muñoz de

1Zafra pide la palabra para defender
una enmienda. Cuando va a hacerlo,
otro delegado se levanta a advertir
que Zafra trae una representación in-
directa.

Carrillo dice que la Ejecutiva no
creía que Zafra traía la representa-
ción de una organización de mineros,
sino la del Sindicato de Dependientes
de Madrid, del cual es abogado. Y,
en efecto, si su representación es in-
directa, por muy amigo nuestro que
sea tenemos que afirmar que no es
válida.

Zabalza, en nombre de la Ponencia
de Credenciales, ruega se conceda la
palabra a Zafra para que exponga su
criterio.

Carrillo insiste en la posición an-
terior. Dice que si las Secciones hu-
bieran cumplido las instrucciones de
la Ejecutiva, na se produciría este ca-
so. Hemos dicho ya con anterioridad,
y no para este Congreso, sino para
todos los que se han celebrado, que
las organizaciones deben mandar re-
presentación directa, y, en último ca-
so, que pueden delegar en los Comi-
tés de las Federaciones de su oficio.
Nosotros hemos negado la posibilidad
de estar en el Congreso con representa-
ción indirecta a algunos que sabíamos
venían a perturbas- nuestras tareas. Y
no estaría bien que hiciéramos una
excepción con Amancio Muñoz de Za-
fra porque sea amigo nueetro y esté
de acuerdo con nuestras orientaciones.
(Muy bien.)

.Una enmienda del ca-
- morada Mora

El compañero Rojo da lectura a
una enmienda del compañero Mora,
que dice lo siguiente:

«Las aoranizaciones de la Unión
General de Trabajadores actuarán po-
líticamente en aquellas localidades
donde no existan entidades adheridas
al Partido Socialista Obrero Español.
La Comisión ejecutiva encauzará esta

, actuación política de acuerdo siem-
pre con el Partido.

En las provincias agrícolas donde
las fuerzas de la Unión General de

_Trabajadores sean desproporcionada-
mente superiores a las del Partido,
los Secretariados provinciales de la
Unión General de Ttabajadores po-
drán designar una representación,
con voz y sin voto, que asista a las
reuniones electorales de las organiza-
ciones socialistas.»

La Ponencia acepta el espíritu de
esta enmienda.

Lucio Martínez: ¿Es que las or-
inizaciones van a intervenir en la

elección de candidatos?
Rojo: No.

Mora defiende su en-
mienda

Mora : Voy a explicar. Hemos no-
tado que, la ponencia era deficiente en

,esté puma). A juicio nuesiro, no es po-
sible en algunos casos diferenciar la
'actuación ,política del Partido Socia-
lista de la de la Unión General de
Trabajadores. El preblema que se pre-
sente es de diferente aspecto en las ca-
pitales y en el campo. En las ezpita-
les, las organizaciones pueden circuns.
cribar su actuación a la .labor pura-
menee sindical. Pero en el campo es
com,plesamente imposible. Las organi-
zaciones sindicales en el campo se con-
slderan como, socialistas desde el pri-
mer momento de censtituirse, y se las
combate como socialiatas. Porque no
es necesario decir que pertenecen a la
Unión General de Trabajadores para
que inmediatamente se das considere
socialistas. Además, en las crganiza-
¿canes agrarias se impone la lucha po-
lítico más que la. sindical. Porque los
caciques usan la guardia civil y los
jueces crano fuerza política pasa aho-
gar la actuación de estos compañeros.
t,as organizaciones del campo están
pasando. ahora los tiempos heroicos
por que atravesó la organización sin-
dical de las cap:tales en los primeros
m arnen has.

Si examinamos los programas de
la Unión Ge,neral de Trabajadores y
el Partido Socialista, nos encentraeios
'Con que ambos organismos aspiran o
la posesión del Poder político por la
clase trabajadcra. Y OCUI'r,? que en la
mayor parte de lea localidades no hay
organizaciones socialistas, pero sí de
la Unión General de Trabajadcres. Y
cuando llegan las elecc'ones de canee-
jalea-no les es posible a estas organi-
zaciones seguir lo que dicen las Agru-
paciones Socialistas. Per eso es pre-
ciso que vavana la lucha politica

Pero, además, existen me, 	 nra.
s	 -1 muy pocas orgaeiseciont
socia,	 , c.onstituídas recientemente,

y que, por lo tanto, no tienen la ea-
!recitación política necesaria. Y no se
puede permitir que sean ellas las qua
dirijan ia actuación electoral. Por eso
me limito en mi enmienda a que en
las reuniones electoraes Puedan es-
tar •epreseniadeia las organizaciones
de la Unión General de Trabajadores
con voz, pero sin voto, para que jo-
formen y se logre esa unnnimidad de
criterio indispensable para actuar con-
juntamente.

Intervención de Corde-
ro y rectificación de

Mora
Cordero: Nosotros vemos algari pe-

ligro en la iniciativa del (empañen)
Mora, aunque no estamos en des-
acuerdo con su propósito. Pero cree-
mos necesario determinar previamente
cuál ha de ser la actuación de las
organizaciones sindicales, lara que
luego no se produzcan confusiones.
Esto podría hacerse dando una nue-
va redaccian a la enmienda.

Entendemos nosotros Que donde no
hay Agrupaciones Socialistas pueden
las organizaciones obreras ir a las
elecciones municipales; pero cuando
se trate de elecciones de diputados a
Cortes, aunque sólo haya non orga-
nización socialista en !a circunscrip-
ción, será a ella a quien eorresponda
organizar la lucha electoral.

Conviene, además, que las or-gani-
zaciones de la Unión General de Tra-
bajadores y la Ejecutiva estén en la
obligación de que haya Agrupaciones
Socialistas para que orienten la políti-
ca local. No vayamos a caer en el
error de que las organizaciones obre-
ras, pensando que la Unión General
de Trabajadores ha sustituído al Par-
tido, no vayan a crear aquéllas.

Aceptamos la enmienda con una
nueva redacción ; pero rechaenndo la
segunda parte, porque la Unión Genea
rol de Trabajadores no ha acordado
crear Secretariados provinciales ni re-
gionales.

Mora: La Federación de la Tierra,
sí.

Cordero: Pero la Federación de la
Tierra es una Sección de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Nosotros en-
tendemog que en aquellos sitios donde
las Agrupaciones Socialistas piclan el
a poyo de las oreanivaciones obreras
deben hacerles participar en la orga-
nizacién de la propaganda. Nosotros
quisiéramos que se precisara de esta
forma, para que luego no haya confu-
siones.

Rojo manifiesta que la Ponencia
acepta las sugerencias de la Ejecutiva.

Mora rectifica, diciendo que no veía
ningún inconveniente en la designa-
ción de Secretariados provinciales he-
cha por la Federación de la Tierra,
puesto que no va contra los principios
de la Unión General de Trabajadores.
En espíritu estoy conforme con el
compañero Cordero. Y en cuanto a la
segunda parte, que se refiere al acto
presencial, si, como ha dicho Cordero,
en espíritu se admite que las Agrupa-
ciones! Socialistas tengan en cuenta a
las organizaciones obreras, yo no ten-
go ,ningún inconveniente en aceptar su
indicación.

El acuerdo definitivo
El camarada Mariano Rojo dice

que la Ponencia ha rectificado la re-
dacción de su dictamen. Entendemos
que debe decirse así: «La Unión
General de Trabajadores afirma su
identificación de principios con el
Partido Socialista, y acuerda que
ambos organismos puedan actuar
conjuntamente siempre que lo consi-
deren necesario.»

Por aclamación es aprobada esta
redacción.

El fantasma de la uni-
dad sindical

Rojo explica el alcance de la po-
nencia en este enunciado. Y termina
diciendo que la Ponencia no acepta
ninguna de las enmiendas presenta-
das.

Angel jiménez, de las organizacio-
nes de San Sebastián, defiende una
enmienda para que la Unión no baga
alianzas con ninguna otra Central
sindical. Se refiere a la famosa Uni-
dad sindical de San Sebastián, dicien-
do que fué una amalgama, de la que
fueron autores inconscientes las or-
ganizaciones de la Union General de
Trabajadores. Y por eso puede ha-.
blar del problema con el conocimien-
to de causa que da la experiencia.
Nosotros—dice—pagamos nuestra be-
nevolencia, inocente, cuando vimos
que lo que se intentaba no era hacer
el frente &rico, sino desunir a lag
organizaciones de la Unión General
de Trabajadores. Esa es la , mieigna
que tienen los comunistas. Y no se-
ría extraño que la trajeran a este
Congreso algunos delegados de or-
ganizaciones que están en poder de
ellos. Para liquidar de una vez esta
cuestión, yo quiero deciros que la
famosa Federación local de Socieda-
des obreras, que propugna el frente
único, la componen únicamente tres
o cuatro individuos, que hasta hace
unos meses eran nacionalistas y aho-
ra se han vuelto comunistas. Esos
individuos fueron los que provocaron
la huelga de Pasajes, en la que hubo
siete muertos. Y analizando estos he-
chos, las organizaciones de San Se-
bastión me han dado el mandato de
que no se deje en libertad al Comité
nacional para pactar con nadie.

Porque el problema de la Unidad
sindical no es solamente un problema
de táctica: es más bien un problema
de principios y de ideología, Dar aquí
pábulo a ese fantasma sería favorecer
maniobras, para destrozar las cuales
tiene fuerzas sobradas la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Insisto en que
no se apruebe la ponencia en ese
punto, porque lo que quieren los de-
fensores del llamado frente único es
única y exclusivamente dividir nues-
tras organizaciones. (Aplausos.)

El camarada Rojo dice que la Po-
nencia se halla de acuerdo con esas
manifestaciones. Lo único que han
querido es dejar en libertad a la Co-
misión ejecutiva por si se presentara

algún caso en que fuera conveniente
hacerlo.

Cordero, en nombre de la Ejecuti-
va, dice que ésta se felicita de haber
oído la intervención de Jiménez, que
tiene más importancia por ser hijas
sus palabras de la experiencia. Es
necesario que terminemos ya con este
fantasma en nuestros Congresos. La
Unión General de Trabajadores fué
,a primera organización de carácter
general que se creó_en España. Los
que frente a ella han creado después
otras organizaciones, no tienen dere-
cho a hablar del frente único. Si quie-
ren ese frente, que disuelvan sus or-
ganizaciones y entren en la Unión Ge-
neral de Trabajadores, acatando su
aisciplina, su táctica y sus principios.
Se trata de un problema, como docta
el compañero Jiménez, no de táctica,
sino de principios, de concepto moral.
Mientras no sepan asimilarse nuestra
educación, que nos dejen en paz rjali-
zar nuestra obra. El que quiera el
frente único, que acepte nuestra disci-
plina. (Aplausos.)	 •

El camarada Rojo aclara los tér-
rninoe de la ponencia, que están en un
todo de acuerdo con estas manifesta-
ciones y que la Ponencia no tiene in-
terés en mantener estrictamente.

La Ponencia se niega a la petición
de un delegado de que se quite del dic-
tamen la palabra «pública».

El compañero Ramírez, del Arte de
Imprimir, manifiesta que todas las or-
ganizaciones separadas por este mo-
tivo no tendrán el mismo grado de rec-
tificación. Cree, por lo tanto, que de-
bería facultarse a la Comisión ejecu-
tiva para qiie exija la rectificación con
arreglo a la importancia de su actua-
ción.

La Ponencia rechaza esta propuesta,
porque no considera un desdoro para
una organización rectificar pública-
mente sus errores.

Ramírez retira la enmienda, y el
camarada C,onesa hace lo propio con
otra que tenía presentada.

Se retir a un párrafo del
dictamen

El compañero José Jáimez presenta
una enmienda solicitando que se reti-
re del dictamen el párrafo que dice:

aislo obstante, se faculta al Comité
nacional para que si en casos excep-
cionales fuere requerido por alguna
Central sindical nacional de solvencia,
al objeto de ~seguir un objetivo de-
terminado, lo examine y proceda co-
mo considere más conveniente a los
intereses de la Unión General de Tra-
bajadores.»

Defiende esta propuesta, diciendo
que el solo hecho de facultar a la Eje-
cutiva significa reconocer que hay
otras organizaciones con solvencia, y
eso no es cierto. Se extraña de la po-
sición de la Ponencia, y dice que ha-
brían retirado la enmienda si el ca-
marada Cordero no hubiera manifes-
tado que en este Congreso tenían que
quedar lag cosas perfectamente claras.
Insiste en que se anule el citado apar-
tado, pues si subsiste podría tomarse
por los elementos insolventes como un
argumento para seguir desorientando
a los trabajadores al creer que la
Unión General de Trabajadores está
dispuesta a reconocer que existen or-
ganizaciones con solvencia.

La Ponencia mantiene el dictamen,
y el camarada Felipe García, de Pan
de Viena de Madrid, defiende el man-
dato de su Sección, que consiste en
que la Unión General de Trabajado-
res no sea jamás ten obstáculo para
llegar a la unidad de todos los tra-
bajadores.

Entendíamos nosotros—añade—que
la ponencia dejaba en buen lugar al
Congreso de la Unión General de Tra-
bajadores, y, por tanto, votaremos
que no se limite la posibilidad de lle-
gar a la unidad sindical, pero siem-
pre reconociendo que todo lo que se
ha hablado hasta ahora de frente úni-
co no ha sido nada serio y solvente.

El camarada Cordero manifiesta
que debe suprimiese el mencioaado
párrafo, pues es preciso hacer la afir-
mación en este Congreso de que la
Unión General de Trabajadores man-
tiene sus principios y que está dis-
puesta a recibir en su seno a todos
los trabajadores.

El camarada Rojo manifiesta que
la Ponencia, después de escuchar a
la Ejecutiva, retira el precitado pá-
rrafo. Se aprueba el dictamen con
esta supresión. El representante de
Impresores de Madrid hace constar
su voto en contra. Lo mismo hace el
de Albañiles y Pintores de Marín,
porque no se le ha concedido el uso
de la palabra.

Muñoz, de Metalúrgicos de Madrid,
explica su voto en contra de la pro-
puesta, porque entiende que debería
hacerse todo lo posible para llegar a
la unión de todos los trabajadores es-
pañoles, sin claudicación alguna por
parte de la Unión General de Traba-
jadores.

Oficina Jurídica
Se pone a discusión este punto del

dictamen, presentándose una emnien-
da del camarada Torres Fraguas, en
la que se pide la sustitución del nom-
bre de Oficina Jurídica por el de Ofi-
cina de Reclamaciones.

Mariano Rojo, por la Ponencia, ma-
nifiesta que ésta mantiene su dicta-
meo.

Torres Fraguas cree que es más
amplio decir Oficina de Reclemacio-
nes, porque no estará supeditada a
ninguna profesión de orden técnico.

Rojo, par la Ponencia, insiste en
que se llame Oficina Jurídica, para
resolver los problemas de inserpreta-
ción de leyes que planteen las Seccio-
nes.

Torres Fraguas retira la enmienda.
Mora Requejo defiende el dictamen,

y &te se aprueba.

La creación de un Ban-
co Obrero

Se pone a discusión el enunciado de
Banco Obrero.

Amaro Rosal se opone al diet,amen,
diciendo que no se debe pedir el estu-
dio de la creación de un Banco, sino
que se debe ir a su constitución. Cree

que los Sindicatos tienen fuerza ya
para ello.

Ruja dice que la Ponencia no es'a
en contra de la constitución del Ban-
co Obrero, sino que como es un pre-
blema tan complejo debe estudiarse
definitivamente.

Amaro Rosal dice que lo único que
pretende es que se declare que se va
a la creación del Banco. Y ofrece pa-
ra su garganización la cooperación de
la Federación de Banca.

Carrillo cree que hay una coinci-
dencia entre ambas posiciones. Y que
además lo que conviene es hacer un
estudio para que sea el próximo Con-
greso el que decida. Parque a un in-
tento de esa envergadura hay ciue ir
clan todas las seguridades de triunfo.
Si es deseo de todos llegar a la coas-
ti, ución de este Banco, dejemos estu-
diarlo para que resulte un éxito y no
un fracaso.

Luego de esto se aprueba esta par-
te de la ponencia.

Rojo manifiesta que en la ponen-
cia de Orientación sindical no corres-
ponde hacer más que o que se recoge
en el dictamen, y si los compañeros de
Banca quieren, pueden hacer las pro-
puestas que deseen en la ponencia
de Política financiera.

Queda aprobado el dictamen en es-
te punto.

Los ministros socialis-
tas y la Unión General

de Trabajadores
En cuanto a este punto, Rojo ma-

nifiesta que la Ponencia ha fijado cla-
ramente su criterio diciendo que la
Unión General de Trabajadoces afile
debe examinar la labor sindical de sus
hombres y no la política, que corres-
ponde al Parsido.

Son las dos de la madrugada. Y
como algunos delegados dan muestras
de cansancio, se pone a votación si
continúa o no la sesión, y por 329
votos corlara 323 se acuerda continuar
la sesión.
Broccas habla en contra de este
apartado del dictamen. Dice que a
las fuerzas y a los votos de la Unión
General de Trabajadores se debe el
que los hombres del Socialismo estén
en los careos públicos. No conviene
que haya discrepancias entre nosotros
y el Partido Socialista. Estima que
para fijar exactamente la posición de
ayuda al Partido Socialista debe dis-
cutirse la actuación de aquellos hom-
bres. Termina diciendo que el Congre-
so debe examinar este asunto.

Rojas se extraña de que la Ponen-
cia manifieste que en este Congreso
no debe discutirse la actuación de los
ministros socialistas porque éstos se
deben al Partido. Cree que no debe
hurtarse el que en este Congreso se
discuta cuál ha de ser en el futuro
la actuación de los tres compañeros
que están hoy al frente de los minis-
terios. El que uno de esos ministros
sea el secretario de la Unión General
de Trabajadores plantea la cuestión
de que aquí se trate eso.

Anestesio de Gracia: Conviene que
el Congreso sepa que el camarada Ro-
jas habla en nombre propio, pues te-
nemos una Delegación mancomunada
y no se trae criterio sobre ello.

Rojas aclara que, además, repre-
senta a Canteros de Madrid.

Rojo plantea una cuestión de or-
den. No se trata de discutir la ges-
tión de los ministros socialistas, sino
las propuestas que figuran en la Me-
/noria de que se retiren los ministros
socialistas. Y sobre eso sólo deben
intervenir los compañeros.

Rojas dice se debe solventar si el
secretario de la Unión General de
Trabajadores puede ser ministro. No
quiero señalar cuál es mi opinión en
cuanto a la retirada. Por las circuns-
tancias que se han dado, conviene di-
lucidarlo. Yo creo que una organiza-

cionsindical debe recibir la savia de
un partido político. Y siendo la ma-
yoría de vosotros socialistas, me ex-
plico que impregnéis a la Unión de
vuestro espíritu. Lo que digo, por úl-
timo, es que no debe sustraerse esto
y debe discutirse si los ministros so-
cialistes continúan o no.

Charlan opina igual que Rojas.
Desiderio Trilles dice que conoce a

Rojas, y le recuerda un fracaso del
partido comunista que ellos previe-
ron. No vaya a ir la Unión a un fra-
caso por seguir una táctica parecida.
Es una cuestión política que debe de-
cidir el Partido Socialista.

Rojas dice que él no , piensa más
que en laborar por la Unión General
de Trabajadores.

Carrillo dice que a la Ejecutiva no
puede cauanrle preocupación que se
discuta si deben apartarse los malis-
tres del Gobierno. Creemos que sal-
drían fortalecidos en su posición con
tal discusión.

No es un argumento contra la par-
ticipación lo del i de mayo. Téngase
en cuenta que el Congreso ha apro-
bado la gestión del Comité nacional
en el movimiento de diciembre. Y que
Se ha acordado que la Unión coopera-
rá con el Partido cuando sea conve-
niente. Eso es lo que hemos hecho.
De manera que si discutiéramos la
retirada, sentaríamos un precedente
para que el día de mañana otros e'e-
mentos perturben nuestra vida. A Ca-
ballero se le eligió por el Partido So-

cialista. Está demostrada la solidari-
dad de la Unión con los ministros so-
cialistas. Y no es preciso que haga-
mos más.

Lamoneda cree imprudente la frase
final del dictamen, según la cual los
ministros socialistas salo representan
al Partido.

Opina que deben desapareeer estas
palabras porque pueden interpietarse
como argumento para decir que íos
ministros socialistas no representan al
proletariado.

Termina concretando se retiren las
palabras «al cual representan».

La Ponencia retira estas palabras, y
el dictamen es aprobado de la siguiese.
te forma:

«Entiende esta Ponencia que no co-
rresponde a la Unión Geneal de Traba-
jadores examinar este asunto por ser
incumbencia del Partido Socialista.»

A las tres menos veinte de la ma-
drugada se levanta la sesión, hasta
hoy, a las diez de la mañana.

Una aclaración de Tri-
fón Gómez

El compañero Trifón Gómez nos
ruega aclaremos dos puntos del dis-
curso que pronunció en la segunda
sesión de este Congreso. Nosotros, al
recoger la referencia del mencionado
discurso, dijimos: «Yo no estaba con-
forme con intervenir en el movimien-
to revolucionario.» Y el camarada
Trifón Gómez manifiesta que lo que
él dijo fué: «Yo no estaba de acuer-
do con la forma de intervenir en el
movimiento revolucionario.»

La otra aclaración se refiere al pa.
pel que habían de desempeñar los fe-
rroviarios. Y el camaaada Gómez nos
pide hagamos constar que la orden
que tenían estos trabajadores era de-
clarar la huelga en aquellas localida-
des donde los militares no salieran a
la calle; pero no realizarla en aque-
llas otras donde hubiese que duplicar
o triplicar el trabajo de los elementos
comprometidos.

Con sumo gusto hacemos estas acta-
raciones.

OCTAVA SESIÓN
A las diez y media de la mañana

declara abierta la sesión el camarada
Anestesio de Gracia. Como secreta-
rios actúan Pedro Portero, de Zarago-
za, y Miguel Peydro.

El sentimiento del Con-
greso por el asesinato
de un camarada en La

Arboleda
La presidencia da lectura a una

proposición firmada por un delegado,
en la que se pide conste en acta el
sentimiento dei Congreso por el aten-
tado que ha costado la vida a un com-
pañero de La Arboleda. Tarrebién se
propone sean enviadas cartas de pé-
same a la organización de aquella lo-
calidad y a fa familia del camarada
fallecido.

El compañero Constantino Turiel
pronuncia breves palabras condenan-
do el proceder de los nacionalistas, que
se aprovechan de la libertad que con-
cede la República para asesinar a
nuestros compañeros. Termina expo-
niendo la necesidad de que se tomen
enérgicas medidas para que estos ase-
sinatos terminen.

El camarada Jiménez, de San Se-
bastián, pronuncia frases de condolen-
cia por lo acaecido, y dice que estamos
en el derecho de solicitar de los Po-
deres públicos que hagan justicia. Son
ya varias las víctimas inmoladas en
aras del ideal por los nacionalistas,
y nosotros, que estamos dispuestos
s:empre a dar la cara, debemos decir
a los Poderes públicos que si ,no se
nace justicia, la tendremos que hacer
nosotros por nuestra mano. Es en las
Vascongadas y en Navarra donde más
encarnizadamente hay que luchar por
la República. Y ya que no otra cosa,
lo que queremos es que los Poderes
públicos hagan justicia. Para ello, yo
propongo que una Comisión de las
provincias Vascongadas y Navarra se
acerque a los ministerios de la Go-
bernación y Justicia para que se termi-
ne de una vez con la obra suicida del
cerril nacionalismo norteño.

El camarada Zabalza habla también
de los sucesos acaecidos en La Arbo-
leda. Yo estoy por afirmar--dicd-
que en estos momentos el proletaria-
do de Vascongadas y Navarra escribe
las páginas más gloriosas de la histo-
ria del- proletariado español. El Go-
bierno tiene que concedernos, por lo
menos, el amparo preciso para defen-
der la República. Porque, a más de
los asesinatos de nuestros compañe-
ros, existe una terrible persecución,
como lo prueba el hecho de que ten-
gamos más de sesenta camaradas pro-
cesados. Asa pues, aunque el proble-
ma es de toda España, yo solicito que
apoyéis esta petición que formularán
los camaradas de Vascongadas y No-
varra.

La protesta contra un
artículo de «El Liberal»

Un delegado hace uso de la palabra
para manifestar su disgusto por un
artículo publicado en el número de
«El Liberal» correspondiente al día 18
del actual, en el que, comentando el
Congreso de la UniOn General de Tra-
bajadores, se lanzan injurias centra
ésta y contra el Partido Socialista.
Pide que la Ejecutiva obligue a rec-
tifican al firmante del mencionado ar-
tículo, pues no se puede consentir que
se utilicen esos medios para comba-
timos tan innoblemente.

Intervención de Carrillo
El compañero Carrillo interviene en

nombre de la Ejecutiva. La Ejecuti-
va—dice—recoge las manifestaciones
de protesta que aquí se han formulado
y las transmitirá al Gobierno. Pero
conviene tener en cuenta que esta-
MO3 en la lucha más encarnizada con
todos los enemigos. Y no hay más
remedio que apretar las filas sindica-
les y procurar defendernos, si bien
debemos rehuir los encuentros con

esos elementos que no tienen otro
ideal sino demostrar que en la Repú-
blica ine puede haber tranquilidad po-
sible. Hacemos constar nuestro sen-
timiento por todos los asesinatos co-
metidos y remitiremos cartas a las

En cuanto a la información publica-
da hoy por «El Liberal», nosotros de-
cirnos que si fuéramos a contestar a
agriarlas inhumaciones y

manifestacionesque contra nosotros se hacers,
tendríamos que estar constantemente
enzarzados con nuestros enemigos. El
artículo de referencia es una opinión
del firmante. Nosotros, por el contra-
rio, tenernos la conciencia tranquila
de haber cumplido un deber y ro in-
juriar a nadie.

Sobre pacifismo
Se pone a discusión el enunciado

de Pacifismo, de la Ponencia de Orien-
tación sindical. El compañero Rojo
explica por qué se ha hecho con tan-
ta concisión. A estas alturas, después
de los acuerdos tomados en esta ma-
teria, la Unión General de Trabaja-
dores no necesita salir con largas de-
claracionee platónicas sobre el paci-
fismo. Sabida es nuestra voluntad
antiguerrera. No son precisos, pues,
mayores esclarecimientos sobre ella
sitie los que damos en el dictamen.
Solamente aceptamos la enmienda de
los metalúrgicos madrileños para que
la Unión hala presión y •campañas
pasa conseguir que las fábricas de
armas se transformen en fábricas de
materiales civiles.

Vega pregunta a la presidencia si
esto preguzga sobre una proposición
presentada por la Asociación del Arte
de Imprimir, que tiene otra Ponen-
cia, para que los obreros de la Unión
no fabriquen instrumentos guerreros.

Mariano Rjo dice que la Ponencia
no ha recogido cuantas proposiciones
han sido hechas a este respecto, por-
que ello entrañaría la pérdida de un
tiempo precioso para el Congreso.

Zabalza detiene:re una enmienda que,
en el fundo, no afecta a la declaración
pacifista del dictamen, y sólo la trans-
forma en su redacción.

El camarada Brocea cree que el
dictamen no es lo' suficientemente
claro en esta parte.

Por el contrario, el camarada Suá-
rez estima que el espíritu del Con-
greso está recogido en la Ponencia.
Además, ya hemos declarado multi-
tud de veces que éramos pacifistas,
y lo hemos probado. Me parece bas-
tante. No hace falta exaltar las vir-
tudes del pacifismo a compañeros que
estamos todos convencidos de ellas.

Y después de unas declaraciones de
Rojo en idéntico sentido, por aclama-
ción, es aprobado este enunciado tal
corno viene en la Ponencia.

La estructura de la
U. G. T.

Se pasa a discutir la parte final
de la Ponencia, que se refiere a la
estructura de la Unión General de
Trabajadores.
• Anastasio de Gracia dice que se ha
presentado a la Mesa una proposición
para que la desaparición o la conti-
nuación de las hederaciones provin-
ciales se deje para el momento en
que se discuta la Ponencia de Esta-
tu

Cordero, en nombre de la Ejecuti-
va, sostiene esta propuesta.

Rojo dice que la Ponencia ha exa-
minado este asunto porque le inclina
la Comisión ejecutiva entre los de su
incumbencia. Una parte de la , Ponen.
cia se refiere a la estructura de la
Unión, es cierto; pero otra se refiere
a las fronteras sindicales. En fin, los
congresistas verán.

Carrillo manifiesta que la estructu.
ra de la Unión General de Trabajado-
res corresponde a la ponencia de Es.
tatutos, y que en cuanto' a las fronte-
ras sindicales, como ya tomó un
acuerdo el pasado Congreso de la
Unión General de Trabajadores, debe
facultarse al Comité nacional para
resolver los conflictos que en este as-
pecto se planteen.

Rojo acepta la primera parte de las
manifestaciones del camarada Carri-
llo, y se acuerda pase a la Ponencia
de Estatutos la estructuración de la
Unión General de Trabajadores. En
cuanto a la segunda parte de la pro-
posición de la Ejecutiva, cree que no
deben concederse esas facultades que
.4e solicitan, ya que, por el contrario,
es el Congreso el que ha de marcar
una línea clara a seguir.

El compañero Trifón Gómez, que
forma parte de la Ponencia de Esta-
tutos, dice que la parte relacionada
con la estructura de la Unión corres.
ponde a ellos, y que en cuanto a las
fronteras sindicales, ya lo resolvió el
Congreso anterior.

Rojo retira la segunda parte del
dictamen, relacionado con las fronte-
ras sindicales, y anuncia que volverá
a redactar uno nuevo en este asunto
para examinar los conflictos presen-
tados y dictaminar sobre ellos.

Así se acuerda por aclamación.

La Ponencia de Admi-
nistración Pública

Se da lectura al dictamen de la
Ponencia sobre Administración públi-
ca, que dice lo siguiente:

«Los que suscriben, miembros de
la Comisión designada para hacer la
Ponencia relativa al tema arstes enun-
ciado, exponen que al cumplir este
honroso cometido, muy superior a sus
humildes fuerzas, les "ha surgido una
duda acerca del alcance del mandato
recibido, que consigna en primer lu-
gar en este modesto trabajo, para sal-
var la responsabilidad de haber podi-
do equivocar su cometido.

Podría parecer que con el enuncia-
do del tema se nos haya querido con-
fiar la misión de hacer un estudio
general de la Administración pública,
propugnando soluciones en los diferen-
tes aspectos que presenta el amplio
campo que ofrece aquél. Y si éste
fuese el alcance del mandato, nosotros
declaramos noblemente que no esta-
mos capacitados para realizar otan
magna empresa, mucho menos tenien-
do en cuenta que una obra de tal

importancia tendría que hacerse con
el apremiante agobio que supone el
margen de trabajo que deja el Con-
greso en el curso de sus tareas. Obra
de tal envergadura, pana que sea dig-
na de nuestro gran organismo y no
empequeñezca el prestigio de este
Congreso, necesita, i nd uda b itari ente,
una sólida preparación tras meditados
y concienzudos estudios, que .pta-mita
deducir conclusiones acertadas y coin-
cidentes con nuestra orientación.

Por esto hemos entendido que el
mandato recibido se contrae, por alma
ra, a ofrecer solución para los pece
blemas más urgentes en las relacio-
nes de la administración general con
los trabajadores de la misma, como
iniciación de otros estudios más dete-
nidos que han de realizarse en la Ad-
ministración pública, a da cual se pro-
pone la Un:ón dedicar su atención
para capacitarse en el conocimiento
de sus problemas y en la forma de
resolverlos.

Y por si el Congreso se pronuncia
por esta necesidad, creemos que la
forma más adecuada para una labor
positiva es la de crear una Comisión
o Ponencia especial permanente que
con las iniciativas propias a .las suge-
rencias que recoja, realice el trabaja
con el reposo y .los elementos necesa-
rios para que resulte una obra eficien-
te que pueda ofrecerse a la delibera-
ción en sucesivos Congresos.

Por excepción nos hemos apartado
del anterior criterio general, exclusi-
vamente al recoger algunas sugeren-
cias que se han hecho al Congreso en
orden a la Administración municipal,

En su virtud, someternos a discu-
sión y acuerdo del Congreso las si-
guientes conclusiones :
TRABAJADN

OISRTERSACDIEONLA ADMI.

Serán considerados como ti abajado-
res de la Administración general to-
dos cuantos realicen funciones o ser-
vicios de la misma.

La formación de los trabajalores.
de la Administración se hará median-
te escuelas oficiales y que se den
las enserranzas necesarias para cada
una de las especialidades que aqué-
lla abarca, al terminar las cuales se
expedirá a los aprobados certificacióa
de aptitud.

Estos trabajadores se organizarán
en Cuerpo en cada una de las men-
cionadas especialidades.

Se creará una Comisión interminis-
terial que redactará el Eetatuto de los
trabajadores de la Administración ea
general, en el que se establecerán los
siguientes principios:

a) Ingreso.—Este se verificará por
oposición, concurso o concurso-oposi.
ciGn, según las funciones a que
afecte.

b) Estabilidad.—Se garantizará la
estabilidad de todo trabajador de la
Administración, conforme a los prin-
cipios básicos sentados en la Consti-
tu ec)i ()nudels e sEEs

tado. cada especialidad
de la Administración habrá una sola
clase de funcionarios, suprierfiéndoee
todo género de categorías.

Las funciones de directores, jefes,
etcé ..era, etc., serán encomendadas a
los trabajadores de la Administración
del Cuerpo respectivo que sean ele-
gidos por comisiones mixtas creados
a este fin e integradas por represen-
tantes de la Administración y de sus
trabajadores, siendo éstos elegidos pc r
los individuos de sus respectivos Cuer-
pos, y pertenecerán,indispensable-
monte, a Estos.
SU,RESION DE LOS ESCALAFO.

N E S
d) D o fadones.—En todo caso los

haberes de los trabajadores de la Ad-
maniesración se fijarán en cuantía su-
ficiente para que puedan atender de-
bidamente a las necesidades de la vi-
da, evitando que se vean obligados a
suplir le falta de recursos, buscando
los en actividades extrañas a las qua.
les sea peculiar.

A los que presten sus servicios or-
dinarios y con residencia fija en po-
blaciones menores de a.00u habitan-
tts, se les facilitará, por le entidad de
quien directamente dependan, casa de-
cente y capaz.

e) In terinidades.—N isugun a interi-
nidad podrá exceder del plazo de tres
meses.

Tendrán derecho preferente para
ocuparlas :

1. 0 Los trabajadores de los Cuer-
pos respectivos en expectación de des-
tino por cualquier causa.

2.° Los que sin haber ingresado

lEis9ctruvca.c	 M

en los Cuerpos tengan certificado de
aptitud para ingrese expedido pus- la

ónde trabajadores de la ana

Incompatibilidades. — Debe pro..
hibirse a todo trabajador de la Admi-
nistración, tanto en situación activa
como en pasiva, dedicarse a cualquier
atea ocupación remunerada por cuen-
ta ajena, quedarais) comprendida el 1
esta prohibición el desempeño de dos
funciones activas de la Administración,
así como eimultanear el percibo de re-
muneraciones de ocupaciones acti vas
con el percibo de haberes pasivos.

g) Permutase. — Se establecerá wi
régimen general de permutas para to-
dos los trabajadores de la Administra-
ción, sin excluir la local, en forma
análoga a corno se halla actualmente
organizado por el Estado.

h) Excedencias. — Se suprimirán
por completo las excedencias VU U1 1 .
tartas.

i) Licencias.—Se concederán licen-
cias por enfermedad, para descanso y
por asuntos propios.

En las de enfermedad se devengará
sueldo entero durante todo el tiempo
que se sufra, hasta ed límite que se
determine, para declarar la inutilidad
qsitsevos.causará derecho de halberes pa-

En las licencias para (Lscanso, ade-
niás del que se concederá semanal-
mente a todo trabajador, se otorgarán
Itklos los años por un plazo pruden-
cial, uniforme en cada servicio, aten.
diendo a las necesidades de éste.

Las de asuntos propios se fundarán
en causa justificada, tendrán dura-
ción máxima de tres meses y no se
dilevlase.ngaran haberes durante las mis-

j) Jubilaciones.—Se supahnirán
absoduto das voluntarias.

Por regla general se darán las.fur-
eosaa a los sesenta años de edad e pu-
diendo anticiparse, según la indo:lee-lel
trabajo.

k) Haberes pasivos.— Disfrutarán
haberes pasivos en la forma y cuantía
que se determine, todos lee trabajada-
res de Administración local, sus viu-
das y huérfanos.

Con la mayor urgencia posible te



En la sesión de hoy SJ jkcutieron inter SCI tes Ponencias	Mar	

precederá e la organización de un
Montepío general de Trabajadores de
la Admites ración, con el cual se aten.
deráal de toda clase de haberes
pasivos d124:31s)e mismos.

Los recursos del Montepío estarán
integrados por aportaciones de la Ad-
ministración y de sus trabajadores y
en proporción que no sea para aquella
inferior a la establecida actualmente.

ADMINISTRACION LOCAL
En el concepto de trabajadores ex-

presados en la conclusión anterior,
quedan comprendidos todos los co-
rrespondientes a Administración local,
a los cgales afectarán las disposicio-
nes que en aquéllas se interesa.

Se reputa de urgencia excepcional
la promteegación de la ley Orgánica
de los Ayuntamientos, en la ple debe-
rán desenvolverse los principios auto-
nómicos establecidos en la Constitu-
ción de la República, a base de un
régimen de Carta, tan amplio como
sea posible.

Es deseo del Congreso que se su-
/ir-lisian las actuales diputaciones po.
vinciales, sustituyéndolas por

 de Municipios de la misma
división territorial, con organismos
rectores, designados por los Ayunta-
mientos, de entre los mismos indivi-
duos que los constituyen.

Los Ayuntamientos tendrán, como
obligación preferente cuento se re-
fiere a asistencia social en le esfera
municipal.

En igual caso se hallarán las cues-
tiones referentes a beneficencia, sani-
dad e higiene. Para estos fines cons-
truirán hospitales, plazas de abastos,
cementerios, mataderos, etc., según
las necesidades, de cada población.

En la futura ley Municipal se de-
terminará que la guardia urbana no
tenga en 'ningún caso el carácter de
fuerza armada.

Mndrid, re de octubre de 1932.—
Manuel Miela°, Julio Guzmán, Miguel
Muñoz, Santiago Alvarez, José Santa
filarM, !Manuel Díez, Apolinar M. Hur-
tado.»

PROPUESTAS ADICIONALES
1 . a (La que se acesirspaña de Au-

xiliares de Recaudación.)
2. a (La que se acompaña de la

Asociación de Dependientes de Bil-
bao.)

La Federación de Asociaciones del
personal afecto a la Recaudación de
Contribuciones e Impuestos del Esta-
do en España, de muy reciente cons-
titución y desde cuyo instante solici-
te y obtuvo su ingreso en la Unien
General de Trabajadores, no podría
acudir e su tiempo con una moción
lo suficientemente documentada y ex-
tensa para que figurara en la Memo-
ria que se está- discutiendo en este
Congreso, estaba en .los comienzos de
ML! organización y no le era posible
aportar los datos que requerían pa-
ra exponer, de una manera clara y
persuasiva, los fundamentos en que
habían de basarse sus conclusiones.
Trabajo éste, algo difícil por lo minu-
cioso° y exacto que ha de ser, y susten.
tado sólidamente por el argumento in-
controvertible de ios números, procu-
raremos hacerlo para el próximo que
se celebre, aportándolo a la Comisión
de Administración pública.

Hoy estamos, pues, limitados a ha-
cer acto de presencia en este Congre-
so, primero al que concurrimos, para
exponer a grandes rasgos las aspira-
ciones de un personal obrero del que
nadie hizo caso, al que nunca se le
eyó y meilos entendió por ninguno de
los obligados a hacerlo. Dependemos
del ministerio de Hacienda, al que es-
tá afecta la Recaudacien de Tribu-
"tos, y éste sólo nos tuvo en cuenta
en todos sus reglamentos, para la im-
posición de sanciones y exigirnos res-
ponsebilidadee, para lo cual nos cla-
Rifi(at'a COMO funcionarios públicos. Y
a renglón seguido nos negaba este
carácter para todo aquello qua fuera
renlizeción de un acto oficial en cual-
quiera de sus dependencias, y mucho
mán sanen el ejercicio de nuestros de-
seches, llegando al extremo de prohi-
Morenos hasta la constituden de So-.
dedrides de carácter benéfico, bajo la
penalidad de la ceaantea. En esta for-
ma hemos estado durente el tiempo
que duró el extinguido réeimen los em-
pleados de la Recaudación de contri-
buciones, los eneargedce de recoger
e ingresar en las arcas del Tesoro los
ochocientos millones y pico de psetas
que vienen haciéndose efectivos anual-
mente en período voluntario, mas la
respetable sonsa de minarles que se
ingresan por ejecutiva.

Al cambio de régimen, esperanza-
dos, llegamos a nueetro ideal de siem-
pre, a constiniir nuestras esociacio-
vie9, y seguidamente, ya COMO entida-
des conscientes, acudimos al ministe.
r io de Hacienda de nuevo, creídos de
que ya seríamos escuchados y aten-
didas todas aquellas nuestras aspira-
dones, justas, y que tan poco caso se
ke había hecho anteriormente. Olvi-
damos, al hacer estas peticiones, que
aunque el ministro nuevo, desconoce-
dor de todo lo que de estos asuntos
pudiera relacionarse, tenía que reci-
bir asesoramiento de los altos funcio-
narios, y éstos eran los mismos que
antes; y siendo así, huelga decir que
los resultados para nuestra clase fue-
ron los mismos. Unicamente la sin-
ceridad del actual ministro, al con-
testar a un compañero en las Cortes,
que alzaba su voz en pro de nuestra
clase, nos definió claramente, dicien-
do que podían ser atendidas SU9 peti-
ciones, por tratarse de unos señores
que sólo eran dependientes partieula-
res de Empresas que tenian servicios
del Estado a su cargo.

Este fué un gran paso para nos-
otros, puesto que ya podíamos actuar
como tales obreros en nuestras rela-
ciones con los patronos, los que tie-
nen a su cargo los servicios de la re-
caudacióia del Estado, A partir de este
momento, nos dirigimos al ministerio
de trabajo, solicitando la creación de
nuestro Jurado mixto nacional, que
nos ha sido concedido con fecha 20
del pasado.

Ge.scle ese día veníamos actuando
lomo mies. y nace muy poco nos vi-
mos sorprereefidos con un proyecto de
bases del ministro de Hacienda para
kt morganización de servicios, y en el
que, aunque no de una manera clara,
ae trataba de acogernos en él; pero
toa 'una ambigüedad tal, que de pros..
petar conforme está redactado, °rige
agría un estado de hecho para los
aux •iiaree renry análogo al anterior en
que nos euccustyábanioe, y por esta
causa hemos fo,efulado unas enmien-
das cine ya sois conocidas por nues.
hos representantes en Cortes, y cuya
copia es adlunta:

Se' El servicio-de la receudación
~izará Por fuascionacios de la ha-

cienda y por auxiliares de la recau-
dación que lleven prestando este ser-
vic•.) durante más de cinco años.

(Entre los auxiliales de la Recauda-
cien existen varios centenares de in-
dividuos que llevan prestando servi-
(,ios de recaudadores entre cinco y cin-
cuenta años, y .que han hecho opera-
cionee para el Tesoro por centenares
de millones de pesetas. Consideramos,
pues, erróneo cerrar la entrada al
puesto de recaudador a personas ap-
tas y práctica,s, que llevan prestando
este servicio durante toda su vida.)

2. 4 La remuneración de los recau-
dadores deberá unificarse creando las
categorías de zonas que se estimen
convenientes en vista del volumen de
cobranaz y de beneficios que arrojan
todas las zonas de España.

(De este modo se iniciará la obra
unificadora que reclama este servi-
cio.)

Aceptamos esta libertad de los
funcionarios para nombrar personal,
pero pedirnos que sea teniendo en
cuenta las cotegorlas, cargos y retri-
buciones del personal auxiliar que figu-
re en el Censo oficial de auxiliares en
que estén inscriptos.

4. s y se La nueva organización de
la recaudación deberá implantarse defi-
nitivamente a partir de r de enero de

1934, pues, siendo voluntaria la trans-
formación, mantendrá durante el lar-
go período de extinción del sistema
actual los privilegios y la desarticula-
Hen de los servicios, y colocará en
condiciones de inferioridad a los nue-
vos recaudadores.

6. 4 Conforme con el punto 6.°, pe-
ro edemás y como consecuencia de la
nueva estruc- turación ddl servicio y
de las disposiciones que dimanen de
los Jurados mixtos y de los contratos
colectivos de trabajo, recabamos que
al transcurrir un año de experiencia
por el nuevo sistema, se cree el Cuer-
po de auxiliares de la Recaudación.»

La justicia en que están inspiradas
es la mayor fuerza para su toma en
consideración; pero, a mayor abunda-
miento, solicitamos el apo yo de nues-
tros camaradas para que, haciéndolas
suyas este Congreso, puedan llegar a
días de realización las aspiraciones de
esta clase, única que queda en Espa-
ña sometida al régimen de esclavitud,
obligada a trabajar sin descanso todo
el alio, sin horas limitadas ni ninguna
de las demás reivindicaciones obteni-
das para todos los obreros manuales
e intelectuales.

A esta clase, el exacto cumplimien-
to de sus deberes le origina la ene-
mistad y muchas veces el odio de una
gran parte de contribuyentes, y su
acrisolada honradez, recogiendo e in-
gresando los millones que cobra, se
recompensa con sueldos irrisorios per
sus patronos y, moralmente, con el
desamparo y desprecio de los funcio-
narios que más obligados están a
obrar en contra de ello.

Para terminar, hago constar que
estos patronos, ya se llamen funcio-
narios, ya arrendatarios o Dipatacio-
nes, se quedan coa las doa terreras
partes del producto libre de sus tribu-
tesos negocios, y con la otra sufragan
los gastos de poo eme impresos, via-
jes, estancia y demás :Acosases al
mismo, sin olvidar tampoco que mu-
chas seces gran parte de la fianza
por ellos constituida en papel del Es-
tildo, la tienen en sus cajas en metá-
lico. procedente de esta clase.

Tal estado de cosas ha tocado a su
fin, y para ello es para lo que solici-
tamos el apoyo de vosotros, nuestros
enmaradea.—Eladio F. Egocheaga.
Manuel Díez.—F. de la Guardia
PROPOSICION A LA PONENCIA

ADMINISTRACION PUBLICA
«Que se dé con carácter general, por

la que se disponga que todos los se-
cretarios de Juzgados municipales de
la República sean trasladados con
toda urgencia a otra localidad que no
pertenezca al mismo partido judicial,
para evitar el cacicato, que en térmi-
nos generales tiene monopolizados los
representantes funcionarios.

Asociación General de Dependien-
tes de Bilbao.—El delegado, Eusebio
Zapatero.»

El camarada Muiño da breves ex-
plicáciones sobre el dictamen, y sin
ninguna discusión se aprueban les
apartados primero y seguedo: «Tra-
bajadores de la 'Administración» y
«Administración local».

En cuanto al tercero, «Propuestas
adicionales», Muiño cree que la pro-
puesta de Auxiliares de recaudaciones
debe ser aprobada como una simpa-
tía del Congreso hacia aquellos com-
pañero... pero sin comprometerse a
más, puesto que para ello sería pre-
ciso examinarlo con detenimiento, y
el Congreso no tiene en estos mo-
mentos suficientes elementos de jui-
cio.

El camarada Angel Pérez amplía la
propuesta de la Sección de Depen-
dientes de Bilbao, que figuro al final
del dictamen, en el sentido de que se
aplique igual medida de traslado a
aquellos secretarios municipales que
boicoteen la leber de la República,
impidiendo que nuestras organizacio-
nes pueden realizar labor fructífera
y dando lugar a que en muchos casos
se produzcan movimientos que po-
drían evitarse no tolerando el caci-
quismo y las provocaciones de la re-
accien.

El camarada .Muiño dice que la
Ponencia no acepta la enmienda. Una
medida de estricta justicia exige que
se examinen individualmente los ca-
sos de los secretarios que no cumplan
con su deber. Porque a la hora actual
hemos conseguido que haya compañe-
ros que ocupen la Secretada de algu-
no Ayuntameintos y dejar a la facul-
tad de los alcaldes su separación en-
trenaría la posibilidad de que se co-
metiera con ellos un atropello. Esa
medida de carácter general es un
arma de dos filos.

Angel Pérez insiste en su enmien-
da, y cita el caso de Castrotejada,
donde había un secretario que no
etimplfa or deber. Fe Ayuntamiento
socialista le destituyó, y el goberna-

dor, en vez de atender a nuestros ca-
maradas, les ha multado" por desti-
tuir a un funcionario que Moteaba
a la República. Por eso no basta con
reclamar, sino que hay que deiar a
la facultad de los alcaldes la resolu-
ción de estos casos.

Muiño dice que la Ponencia acepta
otra enmienda que se ha presentado
a la Mesa, en el sentido de que el
Congreso pida que sean destituidos
todos los secretarios de Ayuntamien-
tos . que tengan concomitancias con el
caciquismo y no sean leales? a la Re-
pública.

Intervenciones de Ca-
rrillo y Peña

Carrillo, en nombre de la Ejecuti-
va, dice que el Congreso no puede to-
mar a este respecto una resolución de
carácter general. Conocemos Ayunta-
mientos con alcalde socialista, donde
nuestros compañeros han conseguido
encontrar a secretarios que cumplen
su deber. Y si esto es así, figuraos que
en otras elecciones perdiérames los-
cargos de ese Municipio, y los que los
ocuparan quisieran tomar represalias
con el secretario que nos había asu-
dado y que podía seguir siéndonos útil.
Pues con esta medida ngeneral posibi-
litaríais un atropello. Lo q'IC hace
falta es ir exactamente contra loe se-
cretarios que no cumplan su deber. Y
eso se reconoces ya en la Ponencia, so-
bre todo después de haber aceptedo
una enmienda que lo especielea taxa-
tivainente.

González Peña se pronuncia en con-
tra de la enmienda de Angel Pérez.
No defiende, re mucho menos, el ca-
ciquismo. Pero hay un fenómeno que
se viene operando ahora. Y es que
los empleados y los trabajadores que
antes, para conservar gus puestos,
estaban entregados al caciquismo, a
virtud de la libertad existente, se es-
tán pasando a la Unión General de
Trabajadores. Está el case de los
empleados municipales, de los de las
Diputaciones, Juzgados, etc.

Pensad que, cuando nosotros deje-
mos de colaborar con los republica-
nos, es muy posible que perdamos
nuestra influencia actual en tales or-
ganismos. Y si hay una medida ge-
neral que permite a los eresideetes o
a las alcaldes separar a los euiciorra-
dos del sus cargos, dejaremos a esos
compañeros al arbitrio de los que di-
rijan la política municipal o provin-
cial entonces. Tenemos que tener mu-
cho cuidado no vayamos a recurrir
nosotros mismos a los procedimientos
caciquiles etre combatimos. A los em-
pleados no se les debe poder expulsar
sin expediente, como ahora está en
la ley. Es preciso garantizar sus de-
rechos, porque muchos son trabajado-
res v están con nosotros. Y los ex-
pondríamos, de aprobarse una medida
general, a las represalias de nuestros
enemigos políticos.

Nueva redacción de la

do el factor que al propio Estado ha-
ría imposible la explotación del fe-
rrocarril, sin que éste fuera una car-
ga para el país.

No se oculta a los miembros que
Componen esta Ponencia lo difícil de
resolver que es este problema, esta
pugna, mejor dicho, entre los trans-
portes por carretera y el ferrocarril,
hasta el extremo de que la Conferencia
de Transportes, últimamente celebra-
da, no ha podido resolver con ave-
nencia. Sin embargo, podemos de ello
no extrañarnos grandemente, ya que
intereses capitalistas contrapuestos
no podían dar otro resultado. Nos-
otros, a quienes no nos liga otro in-
terés que el general del país, enten-
demos que puede ser un medio viable
el señalado en las conclusiones que
enunciamos. De ser aceptadas, queda-
ría suprimido el procedimiento que
hoy impera de dejar sin más preocu-
paciones por parte del ferrocarril, en
lugares apartados, en algunos casos
por muchos kilómetros, a los viaje-
ros o mercancías del punto efectivo
de destino. El automóvil sería el com-
plemento del ferrocarril, con cargo y
responsabalidad de éste, en los casos
en que la línea férrea, por necesida-
des de su trazado, no llega al punto
donde se dice es el traslado.

Coordinar, en el sentido que pro-
ponemos, los trasportes, entiende esta
Comisión que debe acometerse de en
modo inmediato, ya que sin ello RO
hay reorganización posible.

Nacionalizar y municipalizar es
función que debe declarar el Congreso
de urgencia, pero que en todo caso ha
de Supeditarse a los medios v posibi-
lidades del Estado o del Municipio,
sin que ello quiera decir que no deba
darse un solo paso que no vaya en-
candilado a la gestacióis de la solu-
ción de estos problemas fundamen-
tales.

Por lo expuesto, y aceptando las
Ponencias que figuran en el Apéndice
de la Memoria, proponemos al Con-
greso apruebe las siguieates

CONCLUSIONES
5.4 El Congreso declara que deben

ser nacionalizados los fe_rrecareiles y
todas las Compañías afectas a éstos,
entre ellas, priocipaimente, la de co-
ches camas, y utunicipadzados todos
los servidos de trasporte urbano, y
como solución más mediata, da tam-
bién nacionalización de los trayor-
tes interurbanos per carretera.

2.° De manera itnuediata IOS Ser-
vicios interuitanos del ti-aspes-te se
coordinarán del siguieres: modo:

Para el transporte urbano de mer-
cancías o de viajeros en que se em-
plee el automóvil no podrán conceder-
se lineas sobre las cuales cele cubier-
to el servkio por el ferrocarril. liste
efectuará estos traslados do un modo
efectivo entre los puntos de destino y
origen, váiéndose del medio automó-
vil como ocuriplesnento deecto para
aquellos sitios dende la linea férrea
no esté dente° de la población de ore
gest o destino.

La industria interurbana privada
del automóvil sebo será aultorizada
entre puntos sobre los cuales no exis-
ta linee férrea las lineas de la indus-
tria privada del automóvil en la ac-
tualidad establecidas, y que no se ajos-
ten a lo anteriormente consignado, de-
berán acoplar sus tarares a las simi-
lares del ferrocarril, haciéndose una
revisión de sus cuncesiones que ase-
guren el cumplimiento de la legisla-
ción soc-ial.

3,e. Senlado el principio de la mu-
nicipalización, y mientras ésta tiene
efecto, el trasporte urbano debe adap-
tarse a lo que determina le Ponencia
que sobre tramases finura en el Apén-
dice de la Memorias

4. 4 La Aviación militar debe des-
aparecer, para adaptieria a las nece-
sites-des del país, deorrsiditarizarido
personal afecto a ese servicio.

Los possentes : Francisco Garrigós,
Mariano Muleto, Remen G. Ania, Ni-
carror Fernández, Anteojo Ruiz, Fran-
cisco (eructo.»

Hacia la creación de
una industria cinema-
tográ fi ca nacional

Se discute &operes el dictamen de
la Ponencia de Industrias cinemato-
gráficas,

El compañero Varela manifiesta
que no se encuentra presente el ca-
marada que había sido designado pa-
ra la defensa de la Ponencia y para
hacer historia del desarrollo y estado
de la industria cinematográfica en la
actualidad. Defiende el dictamen y
propugna por la creación de une in-
dustria cinematográfica española. Di-
ce que lo que se recauda anualniente
por el cinematógrafo representa apro-
ximadamente eaci millones de pesetas,
de los cuales 15o millones se van al
extranjero sin dejar beneficio alguno
para la economía española. Examina
ligeramente el aspecto cultural del ci-
nemategrefo y se extiende finalmente
en consideraciones sobre el dictamen
de la Ponencia.

El camarada Jiménez dice que de-
be prohibirse a los artistas españoles
que vayan a filmar al extranjero. De-
fiende la creación de fronteras para
el cinematógrafo, al objeto de que no
esté España entregada a manos del
extranjero, y termina diciendo que las
películas habladas en español deben
ser filmadas en España.

Varela : ¿Pero dende?
Jiménez: En España se está crean-

do una Empresa que va a construir
estudios en Aranjuez. Este es el ca-
mino para hacer un cinematógrafo
español, porque yo creo que esa Em-
presa no querrá convertir este aspec-
to tan interesante en un negocio.

Varela : El compañero Jiménez no
se ha dado cuenta de lo que dice la
Ponencia de la Federación de Espec-
táculos públicos. Lo que se pide es
que, ya que se trata de una indus-
tria que se •inicia - ahora en España,
hay que evitar que caiga en manos
del capitalismo para que todo lo mer-
cantilice. Hay, pues, que decir al Go-
bierno que aspiración legítima de la
clase trabajadora es la creación de
esos estudios pera comenzar a des-
arrollar la industria y nacionalizarla,
al objeto de que no pueda convertirse
en negocio particular de tal o cual
Empresa. Esto es todo lo que pedi-
mos.

Después de esta intervención se
aprueba el dictamen, que dice do ei-
guiente

«La Ponencia de Industrias cinema-
tográficae, al informar sobre el pro-
yerto presentado por la Federación de
Industria de lispectácuius, públicos,

ha considerado un acierto la indo-
sien de este trabajo en el orden del
día del XVII Congreso y en le Memo-
ria preparativa del mismo, estudio ins-
pirado más que en el interés profe-
sional de sus federados, en la impor-
tancia que tiene para la clase traba-
jadora en general, en su doble aspec-
to social y económico, no ya la nacio-
nalización de una industria que no
existe, porque hasta aquí no puede
hablarse en España más que del ne-
gocio cinematográfico, sino de la
creación e impulsión por el Estado,
con un presupuesto mínimo, tal y
como puede verse en las cifras que se
dan en la Ponencia, de una industria
nacional de nueva planta, con el di-
latado radio de acción que garantiza
el mercado peninsular y de Hispano-
américa.

Al emitir nuestro dictamen no he-
mos de olvidar el aspecto social que
desde el campo cinematográfico pudie-
ra intentarse. Las más completas no-
ciones culturales las deben al cinema-
tógrafo las actuales generaciones, y
abandonar a la iniciativa privada este
elemento esencial de formación de ma-
sas, supondría mediatizar la concien-
cia cultural del pueblo, como en otros
géneros artísticos viene, lamentable-
mente, ocurriendo, debido al excesivo
mercantilismo en que se desenvuel-
ven.

En conseceuncia con este criterio,
completamente identificada. esta Po-
nencia con el proyecto de la Federa-
cion de la Indiustria de Espectáculos
públicos, al elevar su dietanaen al Con-
greso de la Unión Genea de

Trabajadores de España solicita de todos
los compañeros delegados lo hagan
suyo, recabando el apoyo del Partido
Socialista y del Grupo parlamentario
socialista para la Inmediata realización
del proyecto presentado por la Fede-
ración de la Industria de Espectácu-
los públicos, cuyo fundamento esen-
cial es el siguiente:

Formación de una entidad controla-
da y comanditada por el Estado para
la construcción de estudios, filmación
y distribución de pelioulas espaholas,
de cuya Empresa se deducirían las
siguientes importantes ventajas:

a) Regeneración del arte cinema-
togeáfico al confiar el contril de los
argumentos o coerseins ecleneos, con la
consiguiente elevación del gasto ar-
tístico de las masas.

b) Producción de filma docurnen-
talets y de propaganda social, con des-
tino a los establecimientos dooerstes.

e) Utilización del Material einema-
tegráfico ya mercantilmente agotado
para su proyección gratuita a los cam-
pesinos, Sindicatos, guarniciones, or-
felinatos, cárceles, etc.

di Creación de una nueva fuente
de riqueza, con el consiguiente efecto
favorable en la balanza comercial del
país.

e) Movilización de un importante
contingente de trabajadores.

Tal es el parecer de los compañeros
que, por vuestro mandato, tran exa-
minado el proyecto presentado por la
Federación de la !industria de Espec-
táculos púbficos.

M. González Molina, Joaquín Va-
rela, Claudina García, Moteo Nota-
rio, Manuel García Nogales, Francis-
co López Silva, González Vázqueve»

Jiménez insiste, diciendo que en
otros países los Gobiernos impiden
filmar en otra lengua que no sea la
nacional, y que eso debe hacerse tam-
bién en España.

La Ponencia -dice que eso este reco-
gido ya en su dictamen. Y en vista
de esto, Jiménez retira su enmienda y
se aprueba el dictamen en su integri-
dad.

La Ponencia de Obras
públicas

Se pone a discusión la Ponencia de
Obras públicas, que dice así:

«Reunida la Ponencia designada por
el C,ongerso para dictaminar acerca
dei ieforrne elaborado por el Conse-
jo de Estudios Económicos y Socia-
les, sobre el plan de obras publicas,
y las peticiones presentadas por las
organizaciones obreras incluidas en la
Memoria, así como las aportadas a
la Ponencia por diversos delegados al
Congreso, estirad necesario en primer
término pedir la pertinente informa-
ción al compañero Juan Romera, Po-.
nente del estudio que sciere la mate-
ria se ha publicado en el Apéndice
de la Memoria.

Examinado dicho estudio se ha acor-
dado, por uninimidad, declarar que
revende a la orientación que en
politica de obras Obleas debe seguirse
por los Poderes públicos, al objeto de
obtener el mejor aprevechamiento
has fuentes de riqueza del país bajo
el :impulso y la dirección del

país,

per lo que en dicha pare nos remiti-
mos al Aperelice.

Cuando la Ponencia de Obras pú-
blicas en el Consejo de Estudios Eco-
nómicos y Sociales realizaba sus tra-
bajos, no pudo tener en cuera las pe-
ticiones que figuran en la Memoria,
porque aírn no había side ésta publi-
cada, v por tanto, su labor se ciñó a
examinar con carácter general las lí-
neas 'directrices que marcasen la
orientación que debe seguitee pera la
confección del plandde obras públicas,
con cuyo informe la Ponencia del Con..
gres() se halla conforme.

Examinadas jaer éstas las diversas
peticiones que sobre obras públicas
han hecho algunas organizaciones, es
nuestro deber hacer observar que las
referentes a peticiones de obras de ca-
rácter local, entre las cuales se ha-
llan incluidas las peticiones de la So-
ciedad de Albañiles de Olivenza, Tra-
bajadores de Chantada, Oficies Va-
rios de Olvega, Agricultores de Fran.
celos, Federación Obrera de Carballi-
no y Sociedad de Obreros Albañiles
de Ciudad Real, no pueden ser infor-
madas con verdadero conocimiento de
causa sin los informes técnicos
pettsabies, con previa aportación de
datos, estudios y demás elementos de
juicio que en cada coso ce requiere,
cuya labor no puede realizarse en el
tiempa y con loe medios de que dis-
pone el Congreso, por cuanto estima-
mos que deben pasar a ser peticiones
a los Poderes públicos, a cavo efecto
demos ttraslado de ellas a la* Ponen-
cia designada con este frie expresan-
do, al propio tiempo, nuestra más viva
simpatía por la realización de esta cla-
se de obras, porque no solamente con-
tribuyen con su ejecución a resolver
la crisis del paro en las localidades
afectadas, sino que, constituyendo
fuentes de riqueza y fomentando el
desarrollo y crecimiento de las indus-
trias, determinarían para el porvenir

una actividad más intensa y cons-
tante.

Respecto a las peticiones sobre fe-
rrocarriles propuestas por el Sindica-
to Minero de Serón, Oficios Varios de
Novelda, Centro Obrero de Malparti-
da de Cáceres, Oficios Varios de 13a-
za y Sindicato Nacional Ferroviario
de 'Madrid, están todas ellas recogi-
das en el informe dé la Ponencia so-
bre Reorganización de transportes.

Las peticiones formuladas por el
Sindicato de Mineros de Serón, sobre
nacionalización, o incauaación en su
caso, de las minas ; de la Agrupación
Obrera de Oficios Varios de Baza,
sobre nacionalización de las tierras,
fábricas y minas, y Oficios Varios de
Novelda, Centro Obrero de Malpare-
da de Cáceres, sobre socialización de
todas las aguas de Empresas y par-
ticulares, quedan recogidas, por su
carectco de generalidad, en el informe
aceptado de la Ponencia del Consejo
de Estudios Económicos y Sociales,
incluida en el Apéndice de la Memo-
ria.

En cuanto a la petición de la So-
ciedad de Oficios Varios de Liérga-
nes, relativa a que las Empresas o
industrias que paralicen sus trabajos
sean incautadas por el Estado ; las
del Sindicato Minero de Serón, sobre
reglamentackm de las Jefaturas de
Minas y cumplimiento por éstas del
Código de Policía minera, así como
los de la Federación de Comisionistas,
Viajaates y Representantes del Co-
mercio y de la Industria de Madrid,
del Ramo de la Edifiacción de Bilbao
y Oficios Varios de Novelda, refe-
rente a anulación de monopolios,
truts y exclusivas 2 no se refieren a
la materia concerniente a esta Ponen-
cia de Obras públicas, sino que son
peticiones a los Poderes públicos, y
corresponden, por tanto, a la Ponen-
cia de este nombre.

Respecto a las peticiones de las So-
ciedades de Albañiles de Novelda,
Agricultores de Onda, Arrumbadores
de Cádiz, Mineros de Montalbán, Mi-
neros de Serón, Oficios Varios de Do..
lores de Pacheco, y las de Oficios Va-
rios de Noveida, Centro Socialista
Obrero de elalpartida de Cáceres, so-
bre realización de obras públicas con
carácter general e inmediato, estima-
mos que debe procederse a una in-
mediata ordenación de las obras pú-
blicas entre tanto se forma el plan
general, y por ello hemos procedido
a redactar un grupo de propuestas
que satisfacen al criterio de atender
a estas y otras necesidades más ur-
gentes, sin que sea preciso esperar a
la confección del plan general, cuyas
propuestas consideramos deben agre-
garse como segunda parte de la Po-.
nencia publicada en el Apéndice de
la Memoria y que son las que se in-
sertan a continuación de este preám-
bulo.

Las peticiones aportadas directa-
mente a esta Ponencia por el Sindi-
cato de la Construcción de Toral de
los Vedes, Profeeiostes y Oficios va-
rios de Ponferracia y por el delegado
Fraocieco Fernnádez, por referirse a
obras de carácter local, hemos de in-
informar en loe mismos términos que
las de igual carácter incluidas en la
Memoria, y con otra presentada por
/a Asociación General de Vigilantee de
Obras públicas de España y Obreros
de Puertos, en la que se exponen as-
piraciones de personal, las traslada-
mos a fa Ponencia de peticiones a los
Pudores públicos, a la cual estimamos
corresponden.

Ordenación de las
Obras Públicas duran-
te el plazo de forma-

ción del plan
Entre tanto se forma el plan gene-

ral, ha de procederse a una inmediata
ordenación en la construcción de las
obras públicas, Neea que so intonsi-
ficeseión indispensable ofrezca las ma-
yores garantías de eficacia en el cum-
plimiento del doble fie de auxiliar y
estimular la producción y conjurar la
crisis de trabajo que en los actuales
momentos deben perseguir. Para ello,
y a base del desarrollo de lee mismas,
creemos necesaria la inmediata reor-
ganización de su estructura y fundo-
namieeto de los servicios de obras4
públicas.

Vamos a señalar las normas que
cansideramoe de más enteres entre
las que deben seguirse en una orde-
neción

Obras públicos nacionales. — Ferro-
carriles.—Urgentemente debe hacerse
un estudio del interés, desde el pun-
to <le vista de la economía social, de
cada una de las líneas de ferrocarril
que hay en construcción y en proyecto,
para separar los socialmente útiles de
los gravosos, y formar cae kis pri-
meros una lista ordenada, según el
erado de conveniencia decreciente.
Con ella a la vista, se aplicarán tu-
des los recursos que le sea posible ar-
bitrar al Estado para este fin, a ter-
minar con la mayor rapidez economi-
camente posible, primero, aquellos
que, por su mayor utilidad, el wad)
de avance en su construcción o el
empleo en los ademes de materiales
cuyo consumo pueda servir de palia-
tivo a la crisis industrial, aparezcan
como más interesantes, y sucesiva-
mente los demás, por orden de interés
decreciente.

Carreteras. — Intensifiair la cens-
trucción, reparación y mejora de ca-
rreteras, dando preferencia en rada
momento a kis Sikblada6 04 regiones
donde, por no haber en construcción
otras obras públicas o por paralización
de industrias, sea más aguda la cri-
sis de trabajo.

Puertos.—Teniendo en cuenta que
en la actual constitución y funciona-
miento de las Juntas de obras de puse-
tos existe una excesiva influencia de
Vos elementos capitalistas, que, matu-
te/mente, tienden al predominio de
sus intereses de clase, con daño del
interés general, estimamos que dichas
Juntas deben desaparecer y ser sus-
tituidas por organismos del Estado en
el que estén representados los obreros
de los puertoe, ses perjuicio de que
las entidades industriales y comercia-
les constituyan un organismo oficial
que deba ser oído cuando estimen que
las decisiones de las nuevas Juntas
puedan afec tar a sus inste-eses.

La explotación de todos los servicios
de los puertos 00Trerá a cargo de es-
tas Juntas directamente, sial que lea
sea permitido contratarlos a ningún
particular ni entidad.

Obras Itkeránlicar,—Que se costeen-
cen las obras de ;sentarlos y cana-
les destinados a/ riego que tenger.) ya

proyecto debidamente estudiado, y 'se
intensifiquen las de la misma espe-
c ie que se encuentren en construccilm.

Que por las Mancomune:ladeo hidro-
gráficas se haga urgentemente el es-
tudio del plan esquemático de apro-
vechamiento integral de las respecti-
vas cuencas, a base de redactar los
proyectos detallados de nuevas obras
hidráulicas.

Obras públicas municipales. — Que
se ordene 0 1 que ¡ex- loe Muilicipio9
o sus Mancomunidades se formen los
planes de obras públicas de abastece
miento de aguas, saneamiento y ur-
banización de los pueblos, que deben
irse realizando para el Inaplazable nie-
joramiento de sus condiciones de vida.
Escuelas y agua son las armas con
las que los pueblos podrán vencer en
la lucha para desprenderse de las ga.
rras de la reacción oscurantiste y ex,
pletadora del proletariado, que en mis
ches sitios sigue oprimiéndole f(sio
y espiritualmente.

Contratación de abras públicas.--
Que a los contratistas de obras pú-
blicas se les exija, además de la fian-
za establecida para responder del cum-
plimiento de sus compromisos, que,
demuestren poseer has medios rieoeeae
ries según la entidad de la obra con-
tratada, y el personal técnico compe-
tente, que gartweicen poder rializart
la construcción con arreglo a las nor.
mas racionales y con la seguridad exi-
gida por la técnica moderna.

Que se le recuerde tienen que cum-
ple las leyes sociales, como cuelquiea
otro patrono, y en particular, las dise
posiciones solee jornales mínimos que
rijan en la provincia, sin que les sir-
va de excusa, como pretenden, el que
hayan contratado la obra en tiempos
anteriores al en que se haya dictado,
el contrate), por no poder admitirse se-
mejante excusa, dada la naturaleza'
jurídica del contrata).

Que, aparte de las demás sancio-
nes administrativas y penales que en
cada caso pueda correspondo-1es, se
inhabilite para poder acudir a subas-
tas y ser directores de empresas con-.
tratistas de obras públicas a agudice
contratistas y directores de F-mproates
en cuyas obras se probase haber em-
pleado materiales de inferior calidad
o mezclas de menos dosificación o por
haber dado espesores menores a los or-
denados, o en las que se produjesen
accidentes previsibles, achacables a la
falta de precaución, para evitados,. yi
a aquollos que burlasen o dejasen -
cumpl

i
das las leyes sociales. Al efee

to, deberá abrirse en el ministerio da
Obras públicas un registro de inhabi-
litaciones, que se inscribirán previo el
oportuno expediente probatorio, y
librará las eertificaciohes que habrán
de exigirse a los contraestas y direr-
tares de Empresas contratadorns de
obras públicás.

No obetante todo lo expuesta ante-
riermente, el Congreso resolverá lo
que más convenga en beneficio de
nuestra causa.—Anibal Sánchez Vi-
cente Navarro, Luis Martínez, Pece)
Valencia, Antonio Cañizares, Pablo
Partagás.»

La discusión de la Po-
nencia

El camarada Aníbal e:int-hez, en
nombre de la Ponencia, elide algo.
nas palabras de aclaración al dicta-
men. Dice que ésta rechaza una ene
mienda presentada para que RU deno-
minación sea «Obras V servidos píe
blicos». Lo mismo hace el Congreso.
Se van aprobando los enunciados de
ella. En el de Obras hidráulicas el
Congreso y la Ponencia rechazan otra
enmienda, - de López Guzmán, para
que caduquen las concesiones hechas
hace cinco años, cuyas obras no ha-
yan sido empezadas todavía, porque
las leyes actuales son mucho más ra-
dicales y más ventajosas a ese res-
pecto que la propuesta.

Se desecha la enmiende de Lepez
Guzmán, y la Ponencia admite una
adición del compañero Melero el fincil
del párrafo de obras ledrátilicas, que
dice «... y aprovechamientos hidro-
eléctricos».

La delegación de Industries Quími-
cas de Metiere" presenta una enneen.
da en el sentido de que sean oanal1.
zados aquellos ríos que al desbordurs

ese producen inundaciones.
La Ponencia considera <fue la en-

mienda está recogida en el dictamen.
Por aclamación es rechazada, afro-

b.endose esta parte del dictamen.
En cuanto a Ohms públicos muni-

cipales, se rechazan varias enmiendas,
aprobándose esta parte del dictamen.

Se pone a discusión el último pon-
t, de está Ponencia, que se refiere a
contratación de obras públicas.

Se presenta una enmienda por el
compañero Manuel Glorio, de Car-
pinteros de la Edificación de Madrid,
en la que pide que no se permi•ta
contratar a (fuelles que no tengan los
títulos Ilegales para ello.

Anibal Sánchez no acepta la en-
mienda, y el Congreso la rechaza.

La Ponencia acepta una enmienda
para que no se permita el subarrien-
do de los contraeos. Y el Congreso
la aprueba.

Se presenta una enmienda para que
no haya contratas y las obras se ha-
gan por adininistración.

El Congreso y la Ponencia lo acep-
tan como aspiración.

Igualmente se acepta otra enmien-
da para que en igualdad de condiciu-
nes se dé preferencia a las organiza-
dones obreras en los concursos.

El Congreso aprueba una prepues-
ta incidental para que no se acepte
riegona enmienda duraine la diga,-
sien de una Ponencia.

Ambrosio Gutiérrez defiende una
enmienda para que se garanticen 10.
derechos de los obreros cela-ale-des en
el trabajo, y que se retiren les conce-
siones a las Empresas ratraSaras.

Aníbal Sándiez diee que eso va est.;
previsto en una ley reciente. Ya eetí
recogido en espíritu.

Ambrosio Gutiérrez defiende su en-
miende, insistiendo en :a asseesidad
de retirar loa coricealones a las esti-
presn s extran jeras.

La Ponencia mantiene ei dertamen,
y puesta a vataci-6n	 e.
rechazada por gran mayoría.

Se lee tara enmienda de Genoliez
Peña diciendo que las fierezas cree se
depositan para responder de lec obres
*van para gaaaastizee Pos salerioe a
lo obreros si la contrata peraliee lag

La Ponencia la acepta y queda in-
cereorada el dictamen.

Por mayoría se acuerda después
celebrar sesión a lee cuate° de la ter-
die,, por, 244 11~ .eutiltsxt ata,
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Ponencia
El camarada Turiel defiende la en-

mienda de Muiño, que ha sido con-
vertida en dictamen de la Ponencia.

Muiño contesta a unas ~tes
de Rebosa, y dice que ea a dar nueva
redacción al dictamen de la Ponencia.
Como nadie está de acuerdo con la
destitución en bloque, nosotros pro-
ponenies que la Ponencia diga en su
dictamen:

«El Congreso expresa su deseo de
que sean destituidos, previa forma-
ción de expediente en ceda caso, los
secretarios de Ayuntamientos y Juz-
gados que se hayan significado en de-
fensa del cáciquismo y no havau mos-
trado su lealtad a la Repúbfica.»

Se rechaza una enmienda del cama-
rada Eusebio Zapatero, y se aprueba
la Ponencia con la nueva redacción
dada por el compañero Muiño.

Ponencia de reorgani-
zación de los Trans-

portes
Se pone a discusión el dictamen de

Ja Ponencia sobre juReorganieacien
de los Transportes». El camarada
Garrigós, por la misma, pronuncia In-e-
ves palabras de explicación al dicta-
men.. Nos hemos encontrado.—dice--
con que ya en la Ponencia publicada
en el Apendice a la Memoria se enfo-
ca con gran aliento este probdeana,
pero se hace de una manera aislada.
Entendemos aososros que el problema
de los transportes hay que enfocarlo
en su coordinación y en conjunto pera
que puedan tener éxito las decisiones
que se adopten. Parecerá inconsecuen-
cia que en regateen tam el problema
ferroviario lo dejemos en segundo tér-
mino después de suscribir la Ponen-
cia del Apéndice; pero hemos creído
que era este ~neo de tan extracrdi-
naria gravedad, que nosotros no po-
díamos abordado.

En cuanto a la aviación, creernos
que debe ser re.stituída a su única
función de realizar servicio civil, no
utilizándola como medio de destruc-
ción. A este efecto yo digo que es ri-
dículo que de los 52 millooes de pese-
tas que hoy asignadas para Aviación
en el presupuesto, sólo 92 destinen a
la aviación civil cinco millones.

El compañero Francisco Jambino
pregunta a la Ponencia en qué situa,
ción van a quedar les obreros que
ahora trabajan en la Aviación militar
si ésta se desmilitarizara, y ed cama-
rada Moreno, de la Ponencia, le con-
testa que pasarían al servicio de ésta.

Después de esto se aprueba, por
aclamación, el dictamen, que dice lo
siguiente:

«Examinadas por los miembros que
componen esta Ponencia las que figu-
ran en el apéndice de la Memoria,
encuentran que pudiendo ser suscritas
éstas íntegramente, no resuelven, sin
embargo, el problema planteado, pues
aunque en su consecuencia aislada
constituyen un acierto, no coordinan
los transeertes, nudo gordiano de la
cuestión, y sin cuya solución no pue-
de resolverse la reorganización pro-
pestilente dicha.

No puede negerse que al ser seña-
lados los medios para nacionalizar los
ferrocarriles, se entra en le evidencia
de que esló es factible, si no en el
total sentido optimista que invade al
ponente, sí con las mayores probabi-
lidades de éxito que se señalan. Pero
es que la cuestión no queda resuelta
con esta nacionalización, con ser ello
de máxima importancia; otro factor
del transporte, cada día con posibili-
dades de mayor alcance, queda en pie;
el transporte automóvil seguiría sien-
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SINDICaTOS
La semana de

cuarenta horas

La próxima reunión en Madrid, del
24 al 28 del corriente, del Consejo
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, que, entre otros asuntos, trae
tara de la confección del programa
de la Conferencia técnica preparatto
ria acerca de la reducción de la jor-
nada en la industria, según acuerdo
ue tornó en la reciente reunión de

(jmebra, vuelve a dar mayor actua-
lidad a una cuestión que tanto hs-
teresa a la clase trabajadora de todo
el mundo.

Terna es éste que ocupa mi lugar»
preferente ose las cohunnas tes la pren-
sa de todos los países, especialmente
de los más castigados por la crisis
del paro, en los cuales la reducción
de la jornada produciría un alivio en
la situación de la clase trabajadora,
en la cual el »Uniere de parados al-
canza ya cifras aterradoras en algu-
nos países, como en Alemania, dende
a fines de septiembre había 5.225.000
parados, contra 4.214.000 en igual fe-
cha del año anterior; como en los
Estados Unidos, <sun once millones de
parados; como en la Gran Bretaña,
que a fines de septiembre tenía
2.947.000 parados; como se. Francia,
donde el mes anterior había 298.5«.1
sintrabajo; conio en Italia, donde ya
pasan de millón y medio.

Es muy loable la actitud del Con-
sejo de administración de la Oficina
Internacional del Trabajo al incluir
el tema de la reducción de la jor.
nada en sus labores especulaávas.
Pero esas iniciativas no tendrán va-
lor sino en la medida en que la clase
obrera organizada sea capaz de se.
cundarlas.

No hace todavía un año decía el
malogrado Albert Thomas: «En los
archivos de todos los Parlamentos hay
innumerables proyectos de ley rela-
tivos a ratificaciones; pero que ni ter-
minar una legislatura o después de
una disolución, quedan arrinconados*
sin que se los ponga otra vez a die-
cusión, y respecto de los cuales ni
los Gobiernos ni las oposiciones pien-
san en renovar su esfuerzo de adhe-
sión ni de acción.»

Y decía más: «Los Gobiernos no
se atreven a arriesgar una vida, fre-
cuentemente precaria, en iniciativas
que les parecen demasiado caballe-
rescas y para las cuales no tienen
tras ellos sino mezquinos concursos
de opinión.»

La historia del Convenio de Wáshe
ington acerca de la jornada de ocho
horas confirma esta verdad evidente,
irrefutable. El mecaeisino de la or-
ganización internacional del trabajo
exige el concurso, la acción de la
clase obrera o-ganizada.

La semana de cuarenta horas ha
encontrado ya la oposición de varios
Gobiernos, entre ellos el británico, y
la de casi todo el grupo patronal 41e
la Oficina Internacional del Trabajo,
Cabe suponer que ese grupo sumará
la adhesión de algún representante
patronal más.

Para que la iniciativa aceptada por,
el Consejo de administración de la
Oficina Internacional del 'Trabajo lle-
gue a puerto seguro es imprescindible
—repetirnos—que la clase obrera apo-
ye la campaña de la reducción de la
jornada con todas sus fuerzas y por
todos los medios a su alcance.

Sanjurjo se interesa por
la política comunista
El ex general Sanjurjo muestra

gran interés por conocer la política
social de Rusia.

Nos consta que ha hecho varios pe-
didos de libros de literatura rusa. Re-
cientemente ha hecho un pedido de li-
bros que traten de la política social
soviética y, sobre todo, del plan quin-
quena! ruso.

Asamblea de los gráfi-
cos de San Sebastián
SAN SEBASTIÁN, i7. — Esta nos

che se ha reunido en asamblea gene
ral la Asociación Gráfica (Sección de
San Sebastián) para tratar de la huel.
ga que sostienen en los periódicos.

Se acordó que para el próximo jue.
ves lleve la Directiva un informe acer-
ca de lo que ha de cotizar cada aso-
ciado para sostener a dos huelguistas.
Ese día llegará a San Sebastián el
compañero Muñoz, secretario de la Fe-
deración Gráfica Española, quien pon-,
drá a los asociados al corriente del
recurso que tienen entablado contra el
fallo del Jurado mixto del ministerio
de Trabajo, pues los obreros tienen la
impresión de que se está elaborando
un nuevo informe que favorecerá a
ambas partes. En caso contrario se di-
rigirían a todos los trabajadores de la
capital a fin de que presten su apoyo
moral y material a los huelguistas.

Acto de propaganda
socialista

ARROYO DE MALPARTIDA, 17,
En esta localidad ha tenido efecto un
importante acto de propaganda socia-
lista. Intervinieron en él los cc.rnpafie-
ros Carmen del Barrio, Pérez Blesa
y Gregorio Guerra, que pronunciaron
vibrantes discursos llenos de enseñan-
zas socialistas.

Fueron muy aplaudidos.—(Diana)j

Horripilante crimen de
una loca

MANRESA, 17.—Acaba de celebrar-
se, or.ganizada por la Peña Renovación,
la controversia entre el diputado de
la U. S. C., Rafael Campaláus,' y el
.presidente del Bloque Obrero y Cam-
pesino, Joaquín Maurín, sobre el tema
«Tácticas obreras y misión del ixole-
tarjado». La controversia había des-
pertado gran espectación, y el local se
hallaba completamente lleno, notando-
se da presencia de muchos corministes
destacados de Barcelona y de numero-
sos caen/pañeros de la U. S. C. y del
Partido Socialista Obrero, que se tras-
ladaron ad acto en varios autocars.

Por sorteo ocupó la tribuna, en pri-
mer término, el compañero Campa-
láns, quien empezó su di scurso ex-
poniendo sus reservas sobre la efica-
cia de tales actos. Comunistas y so-
cialistas, partiendo de idénticos pos-
tuladas básicos y adscribiéndose igual
mente a als doctrinas de Marx, ha-
blamos dos lenguajes distintos, en
correspondencia con dos tipos de es-
tructura mental. Declara su convic-
ción de que sólo siguiendo las nor-
mas señaladas por Marx, relativas a
la unión del proletariado, podrá éste,
por su propio esfuerzo, sin milagros ni
Mesías, realizar su emancipación. De-
muestra la labor perturbadora reeli-
zada por el comunismo, sembrando la
discordia en las organizaciones obre-
ras, crimen de leso proletariado, que
ha tenido su castigo en las discordias
que corroen actualmente el comunis-
mo en todos los países del mundo y
dentro de la propia U. R. S. S., dán-
dose el caso de que dos valores más al-
t(os de los días de la Revolución de oc-
tubre se hallan desterrados, deportados
o expulsados del partid». Expresa la
admiración que todos los socialistas es-
pañales sienten por la Revolución rusa
y el respeto que les merece la obra de
reconstrucción que allí se realiza con
tantos sacrificios v dolores del proleta-
riado ruso. Esta posición no ha de pri-
vamos de discutid- la táctica del comu-
nismo oficial, la cual, a juicio del ora-
dor, se entronca, directamente, con la
táotica jesuítica. Demuestra emplia-
men e esta afirmación con una serie
de datos y citas extraídos de las últi-
mas publicaciones y documentos so-
viéticos, relativas a los puntos siguien.
tes : educación dogmática, prohibición
del libre examen, negación de la liber-
tad, discplina de hierro, condenación
de los renegados, estimular con pre-
mios y castigos y actuar según la nor-
ma de que el fin justifica los medios.

Cree Campaláns que, como en Es-
paña las modas acostumbran a llegar
con ciento retraso, es probable sufra-
mos ahora un sarampión de verbales
extremismos comunistas, pero llama la
asención del auditorio sobre el hecho
de que, con sola excepción de Alema-
nia, en los pueblos civilizados el comu-
nismo pasa de moda rápidamente. De-
muestra su aserción leyendo los si-
guientes datos del )rapport» de Be-
wer a la XI Asamblea plenaria del
mes de abril de 1931, del C. E. de la
I. C. : En Checoeslovaquia, los miem-
bros del partido comunista, desde
140.000, en 1924, se reducen a 35.000
en el año ültiino; en FranCia, desde
130.000 afiliados, después del Congreso
de Tours, su número desciende a
36.000 ; en Estados Unidos, de 17.000,
en 1924, desciende a 8.000 ; en Suecia,
de 20.000, en 1929, a 7.400 ; en Ingla-
terra, de 9.000, en 1927, a 2.500, en el
año último. El comunismo crece en
China (integrado por tui 76 por roo de
aldeanos) y crece en Alemania, por la
desesperación originada por la crisis
económlca, dándose el caso que el S5
por roo de afiliados son obreros sin tra-
bajo, carentes de toda conciencia y edu-
cación socialista, como lo demuestra
el enorme trasiego que se manifiesta
en las filas del parside, en el cual hu-
bo en el año 1929 50.000 altas y 49.000
bajas.

El comunista Maurín se levanta
para intentar rebatir algunos de los
argumentos de Campalans, adoptando
un tono excesivamente declamatorio,
que contrasta con la serenidad del pri-
mero. Sin embargo, no deshace nin-
guna de las afirmaciones objetivas de
su contrincante y se limita a hacer
una apología de la táctica revolucio-
naria empleada por el comunismo in-
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L os s reproches

de "El Debate"
En redondo: «El Debate» tiene ra-

tón. La tiene al no explicarse cómo
ia alta y media burguesía no forma
el cuadro, un cuadro cerrado, contra

'nosotros. Esa postrera disculpa que Iles
brinda, dando por seguro que nuestro
Partido no ha procedido siempre con
la claridad de ahora, no es, ni mu-
cho menos, justa. Nuestra .posición de
ayer y de hoy es la misma. Encami-
namos nuestro esfuerzo a una con-
quista polítiea, cuyas consecuencias
son fácilmente previsibles para la al-
ta burguesía e que el colega trata de
adoctrinar, con bastante buen senti-
do. Con el mismo, concédanoslo el
colega, con que nosotros tratamos de
influu- en el ánimo de los proletarios
que creen, todavía, en la eficacia de
la caridad cristiana. La alarma, fun-
dada, que tratan de sembrar entre las
clases burguesas tiene los mismos fun-
damentos que la que nosotros intenta-
mos sembrar entre los trabajadores.
Son dos posiciones igualmente claras
y lógicas. «El Debate» no alcanza a
explicarse determinadas conductas en
personas obligadas, por su condición
social y por sus intereses, a oponerse
a nuestro progreso; de la misma ma-
nera que, por nuestra parte, no aca-
bamos de comprender cómo el colega
puede verse asistido en su ideas per
un solo proletario llamado a defender
sus intereses. Ojalá se produjese en
nuestro país una concentración anti-
socialista de la alta burguesía! Ello
implicaría, de un modo automático,
una concentración socialista. Todo el
juego quedaría planteado con una cla-
ridad meridiana. Estamos ciertos de
que nada, absolutamente nada, iría-
mos perdiendo. Ni siquiera algunas
ayudas que «El Debate» no acabará
de explicarse del todo si pierde de vis-
ta la psicología de ciertas clases es-
pañolas. Le vamos a facilitar una
anécdota, de la que puede sacar ma-
cho partido. Conversaban un día cen
Trotski algunos amigos, y se derivó
el tema hacia el dinero que Rusia
destinaba a propaganda en el extran-
jero : «—¿En España?» «—En
España—replicó Trotski—, ni un céntimo;
nos lo hacen lodo gratis los periódi-
cos burgueses.» El factor psicológico,
colega, el factor psicológico. Nosotros
no podemos enfadarnos si nos favore-
ce. En cambio, nos explicamos que
el colega se irrite contra lo que desde
eu punto de vista, volvemos a repe-
tir, razonable, es una insigne tor-
peza.

En cambio, donde nuestra irritación
llega al colmo es al observar cómo
en los Sindicatos católicos, donde na-
da se quiere saber de da lucha de cla-
ses, es decir, donde se descuenta que
la tal lucha es una invención de los
socialistas, no faltan, mezclados con
los patronos, obreros auténticos. Pón-
gase en nuestro caso «El Debate» y
verá cómo no nos falta razón para
creer que tales obreros están dedica-
dos a tirar piedras contra su tejado.
Y aquí no hay factor psicológico, o,
SI lo hay, cuenta muy poco; hay fac-
tor eclesiástico. Dios anda en el ajo.
Lo mezclan, sin ninguna gana por su
parte, los párrocos sociólogos. De
aqui que algunas veces necesitemos
arremeter contra ese Dios disminui-
do a que apelan los sacerdotes sindi-
cales; no porque tengamos nada con
él, sino porque tenemos mucho con
los que lo traen y lo llevan a conve-
niencia y medida de necesidad.

Si, colega, andan cambiadas las co-
sas. Tanto «El Debate» como EL SO-
CIALISTA tienen amigos donde, ló-
gicamente, no pueden tenerlos. Nos-
otros, en la burguesía. El, en las cla-
ses obreras. Podemos ponernos de
acuerdo, si le plaee, para cambiar de
amistades.

La Iglesia está
bien servida

Las lanzas se vuelven cañas para
los clericales españoles, que vienen
arremetiendo con su decisión y des-
caro peculiares contra el proyecto de
ley sobre Congregaciones religiosas.
No tienen razón que les autorice a le-
vantar revuelo, atribuyéndole voluntad
de despojo, a un proyecto de ley que
si de algo peca, a juicio nuestro, es
de excesiva consideración hacia la eco-
nomía eclesiástica. Las lanzas se vuel-
ven cañas, hoy como ayer, en manos
de las gentes de Iglesia y fanatismo
religioso. Su impugnación del repe-
tido proyecto caree, desde el propio
punto de vista de la Iglesia, de sen-
tido. Porque ha presidido tal delicade-
za la redacción de ese documento, que
con motivo ha podido titular un cole-
ga su comentario acerca del proyecto
del siguiente modo: «Cesión esplén-
dida.» Y tan espléndida. La resultan-
te, si las Cortes convirtieran el pro-
yecto en ley, sería que el Estírelo—nos
interesa ahora apostillar este aparta-
do—sería propietario de todos los tem-
plos, palacios episcopales, casas rec-
torales, monasterios, seminarios e in-
muebles destinados al servicio del cul-
to católico. Hasta aquí, de no desta-
car la ,aedicación que el Estado dará
a los edificios mencionados, parecerá
,que, en efecto, se comete despoja No
Otra cosa viene denunciando estos
días, con la consiguiente eseandaliza-
ción de la hueste clerical, la prensa
católica. Pero todas las acusaciones de
arbitrariedad se quebrantan, hasta ca-
recer de base, en cuanto se sabe que
el Estado contrae la obligación, a tí-
htlo de propietano, de conservar y re-
parar los desperfectos que el tiempo
ocasione en los inmuebles de referen-
cia. Claro está que el compromiso no
tendría nada de extraño si al propio
tiempo el. Datado no hiciera cesión to-
tal y gratuita a la Iglesia, por tiem-
po indefinido, de los inmuebles. Y si
el Estado, lo que no es grano de anís,
no renunciara a imponer tributos de
todo género a la Iglesia por el ejer-
ebrio de tan lucrativa industria como
¡la de administrar a los católicos el
alma y el bolsillo. No podrá la Igle-
sia enajenar tales bienes. Mas se le
asegura vida tranquila y domicilio ba-
rato, ya que ni siquiera ha de preocu-
t- al cleso la conservación de los edi-

dos. Se argüirá que la Iglesia pier-
lde la propiedad. El detalle es, en ri-
Itlsor, menos importante para la Igle-
lela de lo que parece. De hecho la
l'Iglesia es propietaria como tau Igle-
ena, ya que se le asegura el disfrute
iIn réeanno ni plazo. Con la ventaja
ide que.et Estado se emergerá de sos-
tener decorosamente los inmuebles.
~nado el caso por los elementos
-eclesiásticos, llegarán a la conclusión
de que en nada les perjudica el pro-

eeecto repetido. Al contrario, les fa-

vorece más de lo que a simple vista
se descubre.

Naturalmente, para nuestros cleri-
cales, cerrados de siempre a todo alien-
to transformador, cuanto implique
modificación, cuanto no sea «statu
quo» que siga propiciando la libertad
omnímoda, tan parecida al libertina-
je, que gozó en España siglos y si-
glos la Iglesia romana, es indigno de
acogida inteligente. La subversión que
en el clericalismo, no en la religión,
ha causado la República es demasia-
do profunda, debemos reconocerlo ;
que a cada nueva ley, decreto o dis-
posición oficial, cualquiera que sea su
alcance, responde la Iglesia, sin res-
peto para la objetividad y el buen sen-
tida , echando las campanas a vuelo.

Por nuestra parte, en el caso con-
creto anotado, diremos que, la ve-dad,
se nos enteja generosidad lo que otros
llaman despojo y esplendidez para con
la Iglesia la entrega en pleno disfru-
te, sin tributos de ningún linaje, de
bienes que son en su gran parte «pro-
piedad nacional», y, en consecuencia,
debieran ser «para la nación».

Expresiones de la voluntad na-
cional

Un nuevo triunfo de
candidatos socialistas

En Zafra.

Par no quitarle su carácter, evi-
denciador de un entusiasmo socialista
sin límites, reproducimos a la letra el
telegrama que nos envían nuestros
compañeros de Zafra (Badajoz), en
que dan cuenta dei resultado obtenido
en unas elecciones parciales para con-
cejales.

Dice así :

«ZAFRA.—En das elecciones par-
ciales para concejales hemos obteni-
do los socialistas seis puestos, unidos
a los radicales socialistas. Los socia-
Uta; copamos todos los puestos, dan-
do un baño formidable a los lerrou-
xistas. La opinión sigue «con ellos».
Hemos obtenido 849 votos por 179 de
los contrarice.—(Diana.)»

Las maniobras contra los
socialistas pueden traer ma-

las consecuencias
ALCAZAR DE SAN JUAN, 17.—

Ayer, con motivo de la elevación de
las tarifas de cédulas personales, se
celebró una manifestación de protes-
ta ante el Ayuntamiento.

Cuando más pacífica era la actitud
de los manifestantes, un señor llama-
do don Francisco Mazuecas se permi-
tió lanzar, con la venia del alcalde,
unas palabras insidiosas contra los
representantes obreros, a los que pre-
tendía culpar de la elevación.

La maniobra produjo gran indigna-
ción entre el pueblo, y mal lo hu-
biera pasado el señor Mazuecos de no
intervenir nuestros compañeros Rivas
Castello y Aniceto Sancho, que logra-
ron calmar los ánimos, excitadísimos
por el burdo manejo político que se
pretendía hacer contra los socialistas.
(Diana.)

El sumario por los su-
cesos del 10 de agosto
El presidente de la Sala sexta del

Tribunal Supremo, don Mariano Gó-
mez, tuvo ayer una conferencia tele-
fónica con el magistrado de la Audien-
cia de Sevilla señor Aztola, que es
juez encargado de terminar el sumario
instruido por la rebelión militar des-
arrollada en Sevilla el día ro de agos-
to pasado.

Apenas reciba dicho sumario la Sa-
la empezará sus trabajos con toda ac-
tividad.

Según parece, no se sabe todavía si
la vista del proceso por los sucesos
ocurridos en Andalucía tendrá efecto
en Madrid o en Sevilla. Las leyes pro-
cesales podrían determinarlo ya si an-
tes no hubiera necesidad de examinar
algunas cuestiones jurídicas que se en-
tremezclan. Una de ellas es la de re-
solver si se une al sumario correspon-
diente a los sucesos de Madrid el ins-
truído en Sevilla.

La Sala sexta comenzará rápida e
intensamente el trabajo que ha de
prologar el acto de la vista.

Ayer declaró un coronel.

Ante el juez delegado, señor Iglesias
Portal, prestó ayer declaración un co-
ronel.

Según referencias particulares, la
declaración prestada por dicho jefe del
ejército fué muy interesante. No ten-
dría nada de particular que esa decla-
ración haya sido derivada de la que
prestó días pasados el señor Lerroux.

Hoy comparecerá ante el Juez el señor
Martínez Barrios.

Hoy comparecerá ante el mismo
juez delegado, señor Iglesias Portal, el
diputado radical señor Martínez Ba-
rrios.

Parece ser que esta dilieenCia está
relacionada con las dos declaraciones a
que antes hacemos referencia.

En Carabanchel

El jefe del Gobierno
asiste a la inauguración
de un curso de Infor-

mación
A las once de la mañana se celebró

en el Campamento de Carabanchel la
inauguración del curso de Informa-
ción y fotografía artillera. Asistieron
al acto el señor Azaña, a quien acom-
pañaba su ayudante, señor Flores, y
el jefe del Gabinete militar, coman-
dante Sarabia. Fuerzas de artillería
rindieron honores al ministro, y des-
pues de revistarlas, los soldados ro-
dearon al señor Azaña y le aclamaron.
Despué.e el ministro se trasladó a los
locales del Centro de información, ha-
blando con los suboficiales, a quienes
reiteró el deseo del Gobierno de mejo-
rar su situación y velar por su por-
venir.

En la sala de conferencias escuchó
el señor Azaña una disertación del co-
mandante Fuentes, que versó sobre la
importancia de este servicio después
de la pasada guerra. A continuación el
señor Azaña presenció los ejercicios
gimnásticos realizados por la tropa.
Inmediatamente después, en el come-
dor de oficialas, fué obsequiado con un
lunch._

Mayoría absoluta en 73 Mu-
nicipi os.

Anteayer llegó a Madrid Cornelio
Mertens. Le conocen ya nuestros lec-
tores. Es uno de los hombres que en
el movimiento obrero internacional
han conseguido mayor popularidad.'
Activo concurrente a las sesiones de
la Federación Sindical Internacional,
líder destacado del grupo obrero en
la Oficina Internacional del Trabajo,
Cornelio Mertens es a la hora actual
una figura europea. Además, desem-
peña la Secretaría de la Comisión
Sindical belga, equivalente a nuestra
Unión General de Trabajadores. Es
senador socialista en dicho país. Y
ha llegado a Madrid con la ilusión
del reciente triunfo electoral de los
socia l istas belgas, para asistir a las
tareas del Congreso que se celebra.
Ayer, en el escenario del teatro Fuen-
carral, hemos tenido ocasión de reco-
ger sus impresiones sobre el triunfo
reciente. Suponemos que los lectores
sabrán valorarlas suficientemente.
Europa atraviesa una gran crisis eco-
nómica, que ha puesto en peligro las
conquistas de la clase obrera. Y que
en un país conquiste el Socialismo la
posición a que ahora ha llegado el
belga, en tales circunstancias, tiene
una trascendencia que a nadie se ocul-
tará.

—¿El resultado de las elecciones?
; Excelente !--dice Mertens—. Hemos
conseguido 400 concejales más sobre
los que teníamos. Y la mayoría ab-
soluta en 73 Municipios. Además, hay
centenares de Municipalidades en las,
cuales, sin haber alcanzado la ma-
yona, poseemos una fuerte minoría.
Y en otros constituimos la mayoría
con otros partidos afines. Usted sa-
be que en Bélgica se siguen dos sis-
temas electorales. La Cámara, el Se-
nado y las Diputaciones Provincia-
les se proveen por el sistema del voto
masculino. Y los Municipios, por el
sufragio mixto. Aunque no se han
hecho todavía las estadísticas defini-
tivas del resultado electoral, puedo
decirle que el Partido Obrero Belga
ha conseguido más de dos millones
de votos.

La base de la propaganda
electoral.

No hace falta que digamos que dos
millones de votos en una nación tan
reducida como Bélgica tienen una
importancia hasta cierto punto fantás-
tica. Veamos ahora qué resortes mo-
rales ha tenido el Partido Socialista
en sus manos, de qué factores se ha
servido para mover una masa de vo-
tantes tan voluminosa.

—El Gobierno—aclara Mertens—se
hallaba frente a dificultades económi-
cas bastante serias. Y había elabo-
rado un plan para recobrar la esta-
bilidad financiera. Todas las cargas
para la realización de este plan caían
en forma de draconianas alzas en los
tributos que satisface la clase obre-
ra. Era un plan francamente reaccio-
nario. El Gobierno puso buen cuida-
do en que ese plan no trascendiera
al público, porque podría acarrearle
un revés electoral. Pero, por circuns-
tancias que no son del caso, ese plan
llegó en tecla su extensión a cono-
cimiento del Partido Socialista unos
días antes de las elecciones. Lo pu-
blicamos en nuestra prensa. Y alrede-
dor de él realizamos una gran pro-
paganda en contra de los partidos gu-
bernamentales. Quizá haya sido la
publicación de tal documento el factor
que decidió en su mayor parte nues-
tro triunfo.

El Gobierno, previendo lo que iba
a ocurrir, desmintió las informaciones
publicadas por el Partido Socialista.
Nosotros mantuvimos su autentici-
dad. Y el Gobierno, al fin, no tuvo
más remedio que darnos la razón.
El ala izquierda del Gobierno declaró
que tal plan existía, y eso produjo
la defección en las masas populares
no socialistas, que miraban con sim-
patía al Gobierno.

El resultado del triunfo electoral es
tal—añade el líder socialista—, que
hoy debe celebrarse consejo de minis-
tros. Y según los informes que yo
tengo es muy posible que se plantee
la crisis...

El triunfo sobre los comu-
nistas.

Una digresión. Ya veremos más tar-
de lo que de la crisis ministerial pue-
de deducirse, según Mertens. Ahora el
secretario de los Sindicatos belgas se
refiere a otra consecuencia de las elec-
ciones, también muy importante.

—En las últimas huelgas mineras
—dice—, a pesar de las órdenes de la
Comisión Sindical y del Partido So-
cialista, los mineros no reanudaron el
trabajo en su totalidad en cierto mo-
mento. Muchos lo hicieron más tarde,
después de varias entrevistas y hasta
componendas entre los comunistas y
los patronos. Esto dis', lugar a que se
creyese en una desmembraelón de las
fuerzas socialistas y en un fortaleci-
miento del comunismo. Y 'el resultado
de estas elecciones ha demostrado to-
do lo contrario. Se puede decir que los
comunistas han perdido buen número
de sus representantes en muchos Mu-
nicipios y la totalidad de ellos en al-
gunos. Hemos salido, pues, vencedo-
res a costa de la derecha y de los ex-
tremistas. Seeún todas las previsio-
nes, los socialistas no hubieran podi-
do conquistar la mayoría en los Muni-
cipios de la cuenca minera dada la di-
visión entre nuestros camaradas y los
comunistas. Y, sin embargo, única-
mente en cinco Municipios mineros no
han conseguido los socialistas mayo-
ría abeoluta. En los demás, si'. Y si
no hubiera sido por algunos votos, la
hubiéramos conseguido en todos.

El partido católico pierde po-
siciones.

Sigue la digresión. Otra consecuen-
cia electoral.

—Bélgica está dividida en dos re-
giones: la valona y la flamenca. En
la valona, por ser una región indus-
trial, es donde nosotros hemos tenido
mayor fuerza siempre. Pero con oca-
sión de estas elecciones hemos dado
un formidable paso de avance en la
región flamenca, hasta el punto de
haber conseguido la mayoría absoluta
en siete Municipios. Esa región ha si-
do siempre muy católica, teniendo
predominio en ella el ala derecha de
'pos partidos gobernantes ahora. Sin

los. Hay una reacción a favor del So-
cialismo que debemos aprovechar.

Enterados a la ligera de la situa-
ción belga, pedimos a Mertens su opi-
nión, mejor dicho, la de los socialis-
tas belgas sobre la situación española.
Y nos la da clara, concreta, rotunda.
No deja lugar a dudas. Hela:

—Allá vemos con gran simpatía los
progresos y la actuación de vuestro
Partido y de la Unión General de Tra-
bajadores. Y se aprueba en absoluto
vuestra táctica y la labor de coopera-
ción que estáis realizando.

Una última pregunta, obligada te-
niendo Mertens tan alta personalidad
internacional:

—; Ve usted la posibilidad de un
conflicto guerrero?

Mertens hace un gesto más bien de
asentimiento que de negativa. Y con-
testa:

—Para evitarlo se necesitará una
acción preventiva de conjunto de to-
das las fuerzas de la Internacional
Sindical y la Socialista.

Mertens opina en esto como León
Jouhaux. Pero la opinión de Jouhaux
nos la reservamos para el número de
mañana. Por hoy baste anotar esta
victoria resonante y definitiva de los
socialistas belgas, que es como el pre-
sagio del fin de la crisis que atraviesa
el proletariado europeo.

Santiago CARRILLO

ternacional. Confiesa y admite los
muchos errores en que el comunismo
ha incurrido en U. R. S. S., y se de-
ciar disconforme con las directivas de
la Internacional Comunista. Señala la
profunda crisis que atraviesa el régi-
men capitalista y el peligro de una
coalición imperialista para detener los
avances del proletaraido organizado.
Habla largamente del Socialismo es-
pañol y dirige durísimos ataques al
Partido Obrero y a la Unión Gene-
ral de Trabajadores., culpando a estos
dos organismos del fracaso de la huel-
ga general de diciembre de 1 930. Mau-
rín termina afirmando el postulado co-
munista de la necesidad de que el pro-
letariado tome el Poder para desarro-
llar la economía socialista, ya que el
Socialismo no ha sabido aprovechar-
lo para ahogar el capitalismo.

Campaláns rectifica, expresando su
admiración por el valor demostrado
por Maurín al defender en globo la
obra del comunismo oficial, del cual
fue expulsedo y recibe los más d i ros
ataques. Contestando a la patética im-
precación de Maurín por las deporta-
clanes de Bata, hace observar que,
afortunadamente, no impera aquí el
régimen «stalinistae, pues el hombre
que ametralló a /a marinería en Crons-
tadt, habría aplicado métodos mucho
más prácticos. Por lo que respecta
a la posible culpa del Partido Socialis-
ta obrero en el fracaso de la huelga
general, en ocasión del intento revo-
lucionario del mes de diciembre de
1930, hace-observar que la C. N. T. no
dió en aquel momento muestras de
mayor combatividad, ignorándose asi-
mismo que los comunistas se hubie-
sen puesto delante de las masas. Es
cierto que la revolución del re de abril
la hicimos todos; pero existe un ma-
tiz que conviene destacar: si el golpe
hubiese fracasado, a .mí me hubieran
fusilado y al camarada Maurín, no.

Como sus primeras afirmaciones han
quedado incontestadas y él coincide
en la crítica del capitalismo, aprove-
cho su rectificación para documentar
al público sobre las duras condiciones
de trabajo que pesan sobre el proleta-
riado ruso. Desde el año 1928, prác-
ticamente, todo el trabajo que es po-
sible retribuir por piezas se realiza
a destajo. Por el contrato colectivo
del trabajo, ya en el año 1 924 la ta-
rifa normal contenía dieciesiete tipos
de salario, según la competencia pro-
feional, dándose el caso de que los
obreros con oficio ganan dos y tres
veces más que los simples braceros,
pues a juicio de Stalin (discurso de
23 de Junio de 1928), «la nivelación de
salarios es una supervivencia del an-
tiguo espíritu pequeño burgués».

Expone las disposiciones coactivas
dictadas el año último para contener
los fracasos del plan quinquenal en
Ciertos sectores de la industria, con el
fin de obligar a los obreros a perma-
necer en las mismas fábricas. Cica el
decreto complementario del 21 de fe-
brero de 1931

'
 a virtud del cual las

personas que dejen el trabajo de un
establecimiento deben ser copuisadas
de la habitación que se tes tihiose
proporcinado, sea cual sea la sosea del
año y sin asegurarles que puedan en-
contrar nuevo alojamiento». Los lla-
mados «desorganizadores de la pi o-
ducción», cuando dejan o pierden su
ocupación, deben ser inscritos en nn
registro especial, y durante seis meses
no pueden trabajar ni en la industria
ni en los transportes. Para ilustrar so-
bre las duras condiciones a que los
obreros se hallan sometidos, basta re-
cordar que las Empresas capitalistas
que explotan en Rusia concesiones so..
viéticas pueden dar a sus obreros suel-
dos mayores y realizar pingües bene-
ficios.

A continuación Campaláns aclara
la trascendencia del plan quinquenal,
demostrando con datos que causan
sensación en el auditorio e rritan ál
público comunista, que, admitiendo un
éxito completo del plan quinquenal,
las condiciones de vida de Rusia, a
fines de 1933, serán todavía de extre-
ma miseria. Resumiendo su pensa-
miento, a-ee un deber de honradez de-
cir al pueblo la verdad, para no tener
que cambiar de lenguaje después de la
revolución social, al tener que pedir
al pueblo los mayores sacrificios, des-
pués de haberle prometido la suma
felicidad.

Lo importante es avanzar. Más que
agitar los corazones, debemos dirigir-
nos a exciaar las conciencias. Despre_
ciemos el tópico fatigoso de la revolu-
ción social, del cual abominaba Ma-
nulski en el Pleno del año 1931, antes

&citado y luchemos por nuestra capa-_

citación.  Cuando d i proletariado espa-
ñol tenga capacidad bastante, el po-
der público caerá en nuestras manos,
y si no, sabremos arrebatarlo, sin que
puedan amedrentarnos los sacrificios
ni las violencias.

Maurín vuelve a proclamar la des-
composición del régimen económico
actual, el cual necesita de la violen-
cia para sostenerse. El fascismo reina
en Europa y amenaza apoderarse tam-
bién de España. Cuando llegue este
momento—afirma Maurin proleta-
riado español se dará cuenta de su
error de haber confiado en partidos co-
mo el Obrero Socialista y la U. S. C.
Sin embargo, a continuación adrniFte
que el proletariado español no está en
condiciones de asumir 'el Poder, por
lo cual es necesario que éste se prepa-
re, capacitándose, haciendo cultura,
organizándose. Termina expresando su
fe en esta labor, que llevará pronto a
los obreros españoles a la Revolución

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Sid Ab-
dessalam Bennuna
sobre "España y Ma-

rruecos"
Como habíamos anunciado, anteayer,

domingo, se celebró en la Casa del
Pueblo el acto organizado por la Unión
de Empleados de Oficinas. En él pro-
nunció una notable conferencia el te-
tuaní Sid Abdessalam Bennuna, sobre
el tema «España y Marruecos».

Hizo su presentación, muy elocuen-
temente nuestro compañero en la Pren-
sa y de ideas, Carlos Baráibar.

Al aparecer el señor Bennuna en la
tribuna, fué largamente ~donado.
Empezó por disculparse de que su ex-
presión, no muy española, no pudiera
ser bien recogida por el auditorio.

Teazó da historia del pueblo marro-
quí, culpando a los gobernantes mo-
nárquicos del abandono a que está so-
metido aquel pueblo.

Explicó a continuación el proceso
de gestación y les consecuencias de los
Tratados internacionales hasta la ins-
tauración de los Protectorados, lamen-
tando que par la decadencia cultural
de Marruecos su país no hubiera sabi-
do a tiempo hacer la revolución sal-
vadora que España ha sabido hacer.

Para nosotros, dice el señor Bennu.
na, el régimen de Protectorado es asi-
milable a da tutela que se ejerce sobre
i.pn ser menor de edad, para irlo ca-
pacitando, gradualmente, hasta que,
alcanzada una mayoría robusta y fuer-
te, pueda regirse por sí mismo. Por
consiguiente, los deberes del país pro-
tector son claros : capacitar al prote-
gido pera que pueda alcanzar esa ma-
yoría de edad.

Durante la monarquía no podíamos
aspirar a decir nada de esto. Por eso
la República fué acogida clamorosa-
mente por los márroquíes, que en las
calles de Tetuán derramaron SU san-
gre, vitoreándola. Inmediataanense se
trasladó a Madrid una representación
de (notables», portadora de un men-
saje, con más de 800 firmas de toda
fa Zona, en el que se hacía una calu-
rosa manifestación de adhesión a la
República, presentándole las aspira-
ciones que aquel pueblo esperaba fue-
ran satisfechas por el nuevo régimen.

Mucho lamentamos que el poco es-
pa.cio de que disponemos en estos días,
con motivo del Congreso de la Unión
General de Trabajadores no nos per-
mita dedicar una mayor extensión a
la brillantísima conferencia del señor
Bennuna, que frie justa y clamorosa-
mente ovacionado par el público, que
llenaba por compleo el salón teatro
de la Casa del Pueblo.

Entre el auditorio figuraban varios
musulmanes, actualmente en Madrid,
miembros directivos de la Asociación
Hispano-Islámica, recientemente fun-
dada ; personalidades españolas de
nuestra Zona de Protectorado y de las
ciudades de soberanía, reunidas en Ma.
drid con motivo del Congreso Hispa-
no-Marroquí, y otros diversos elemen-
tos interesados por estos problemas.

El Comité Nacional Ma
rítimo de Pesca

En el ministerio de Trabajo se cele-
bró ayer una reunión del Comité Ma-
rítimo Nacional de Pesca.

Se acordó por la representación pa-
tronal el estudio de la obligatoriedad
de tomar el personal por medio de las
Bolsas de Trabajo.

Dicha representación declaró que
está dispuesta a aportar los medios
necesarios para beneficiar al personal
propugnando por la continuación del
régimen de reparto, por considerar que
este sistema lleva consigo la supresión
de gastos considerables.

Se acordó dejar en suspenso la di-
cusicSn hasta que el grupo patronal
presente el escrito propuesto al grupo
obrero.

Las tropas que tomaron par-
te en las maniobras del Pi-
suerga desfilaron hoy ante

el jefe del Estado
Esta tarde, a lee tres, desfilaron por

el palacio Nacional, ante el jefe del
Estado, las tropas que han tomado
parte en las maniobras militares re-
cientemente celebradas en el Pisuerga.

Con • el presidente de la República
presenciaron el desfile el jefe del Go-
bierno y ministro de la Guena, señer
Azaña, y algunos otros ministros.

Al final, el señor Alcalá Zamora
expresó a los allí con ei reunidos su
más grata satisfacción ter la brillan-
'tez del acto, elogiando a las tropas.

Estas, momentos antes, al dirigiese
al palacio Nacional, recorrieron varias
calles. El público presenció con gran
curiosidad su paso.

Para el señor Albornoz

Represalia caciquil
Recibimos de Pueblonuevo del Te-

rrible (Córdoba) el siguiente telegra-
ma:

«Por represalias por el artículo pu-
blicado en EL SOCIALISTA, relati-
vo a los atropellos que comete el juez
de Peñarroya, éste ha detenido hoy a
cuatro ecepipañeros más. No concebi-
mos cónSo las autoridades superiores
no proceden contra tanto atropello ca-
ciquil.—Por la Agrupación de Depen-
dientes de Arbitrios, Casillas, presi-
dente.»

* *
Trasladamos la protesta al señor Al-

bornoz, como ministro de Justicia.
Creemos llegado el momento en que
él, en uso de sus facultades, proce-
da contra ese juez, cuyos sentimien-
tos monárquicos-catiquiles no puede
ocultar.

LA VICTORIA DE LOS SOCIALISTAS BELGAS

El Partido Obrero ha ganado una
bata definitiva a costa de las

derechas y de los comunistas
Lo que nos dice el camarada Mértens

embargo, la clase obrera 'ha votado a
los socialistas. Es una prueba signi-
ficativa de nuestro 'avance.

Las posibles consecuencias de
unas elecciones generales.

Volvemos a lo que podría resultar
de una crisis ministerial.

—La crisis sería tonto como la di-
solución de la Cámara v del Senado.
Pues los elementos liberales, y no hay
que decir los socialistas, desean la di-
solución de los Cuerpos legislativos.
Sólo se opone a ella el partido católi-
co, que significa en la política belga
la extrema derecha, parque teme el ve-
redicto popular después de la política
llevada a cabo desdc el Gobierno y de
los planes descubiertos por el Partido
Obrero.

__Las elecciones generales, ¿qué
resultados podrían traer?

—e Ah! Serían un triunfo para los
socialistas. Empleando una expresión
gráfica, le diré que dentro de la polí-
tica belga llevamos «viento en popa».

—¿Pero se lograría la mayoría ab-
soluta?

Mertens se encoge de hombros.
—No sé. Es difícil contestar afir-

mativa o negativamente. Desde luego,
la situación es muy fovorable a ello.
Nosotros iríamos a las elecciones si se
celebraran con un objetivo: conseguir
la mayoría absoluta para gobernar so.
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EN MANRESA

Polemizan, en un acto político, Cam-
paláns y Maurín

LUGO, 17.—Participan de Meira
acerca del suceso ocurrido en la parro..
quia de Vian, Ayuntamiento de Pasto.
riaza, que la vecina de la citada parro.
quia, Francisca Ferreira de treinta I
siete años, que tiene perturbadas sus
facultad mentales, penetró en el do-
micilio de su convecina, la anciana
Antonia Seibones, de ochenta años,
empuñando un garrote, asestándole
fuertes golpes en la cabeza, destro.
zándosela completamente, matando a
la anciana. La agresora llegó hasta el
extremo de arrancarle la lengua y se-
carie los ojos.

Una vez realizado el hecho, envolvió
la cabeza en la blusa de da muerta, de.
jando dos velas encendidas ¡unto al
cadáver, saliendo después al campo,
para dirigirse al pueblo de Reigosa,
donde fué detenida por el oficial del
Ayuntamiento Luis Goy, el que, atol-
liado por varios vecinos, la condujo :t
Mondoñedo, haciéndose cargo de ella
el juez. El suceso ha producido una
gran consternación en la comarca.



El Gobierno autoriza a la Generalidad ca-
ta lana para que, convoque a elecciones el

20 de noviembre

CONSEJO CE MINistroS

BARCELONA, 17. — Ayer domin-
go tuvo efecto en el Palacio chs la Me-
treurgia de elontjuich una asamblea
general extraordinaria convocada por
el Consejo directivo del partido cata-
tenista republicano para discutir la
actitud del mismo en las elecciones
próximas de diputados al Parlamento
de Cataluña. Presidía la asamblea el
señor Nicoláu d'Olwer, asistiendo
gran número de delegados de toda Ca-
taluña.

Abrió el acto el presidente, hacien-
do historia del acuerdo del Consejo
general del partido, en que se pre-
conizaba la lucha electoral próxima
tal inteligencia con los elementos afi-
nes, si bien hechos posteriores de to-
dos conocidos han impedido que este
propósito pudiera llevarse a La prácti-
ca por ros acuerdos de la Izquierda
republicana de Cataluña; y ante es-
loe hechos, el Consejo directivo creyó
que nada tenía que variar, sino se-
guir fiel a la letra y al espíritu del
acuerdo mencionado si bien ha que-
rido— dice—consultar la opinión de
la masa del partido para que en esta
asamblea se indique la tónica resul-
tante del deseo general del partido.

Añade que en estos momentos no
puede ser nadie pesimista sobre los
destinos de Cataluña y del partido
catalanista republicano, sino todo lo
contrario: ha de permanecer el mayor
optimismo consultivo, asegurando que
ea labor de la estructuración de la
'Cataluña autanoma es labor en la que
todos han de tener participación, y
a ello están dispuestos los hombres
que informan en su ideario.

Seguidamente el secretario da lec-
tura a los numerosas delegaciones que
Se hallan presentes, y a continuación
se lee una proposicien suscrita por
diversos socios, en la que se defiende
que el partido catalanista republica-
no se abstenga de presentar candida-
tura en las próximas elecciones, ha-
ciendo suya la que presente el par-
tido de Izquierda republicana de Ca-
taluña, Se leen a continuación gran
manero de proposiciones de diversos
Centros afiliados al partido, coinci-
diendo la mayoría de ellas sobre la
conducta a seguir, por le que la pre-
sidencia señala que podían discutirse
tan sólo las proposiciones de Iguala-
da y Barcelona.

A instancias de estas dos Delegacio-
nes se refunden ambas propesiciones,
que csiedan redactarles en una sola.

Dice así la proposición:
«Ratificar por parte de la asamblea

el acuerdo del Consejo general del par-
tido de fecha 12 del pasado mes.

Presentar candidatura en Barcelo-
na (ciudad).

Que las Delegaciones regionales,
de acuerdo con el Consejo directivo,
decidan en cada caso la conducta a
eeguir, de conformidad a la declara-
ción aludida del 12 del pasado mes.

Conceder un voto de confianza al
Consejo directivo para llevar a la prac-
t ica loe anteriores ecuerdo.»

Abierto debate para la discusión
de ese proposición, previas unas de-
claraciones, se aprueba por unanimi-
dad.

Ante gran expectación se levanta el
ex ministro señor le:celáu, y dice que
el Consejo directivo habría pedido con-
testar seguidamente el requerimiento
del presidente de la Izquierda repu-
blicana de Cataluña señor Maciá ;
pero quiso eeperer la celebracien de
esta samblea y que fuera ésta quien
se pronunciara.

Dice que la proposición del sellar
maciá se apoya en argumentos que
rumoreen, pero que cumencen de que

iereciso !o que el partido
catalanista republica lo propuso en su acuerdo
del ¡2 de septiembre. Está de acuer-
do en la conveniencia de luchar com-
paciamente los grupos de ideología
común, pero si no se ha pedido llevar
a la práctica, ¿quién podrá 'culpar al
par do catalanieta republicano? Ellos
señalaron el camino, pero no pueden
aceptar la proposición de la Izquierda
republicana de fusionarse a su par-
tido.

Actualmente los partidos son los
Instrumentos de que se sirve el Par-
lamento, y no ve la conveniencia de
que sean sólo dos grandes partidos,

' derecha e izquierda, enemigos irre-
conciliables que obstaculicen toda
obra positiva. Somos partidarios del
eisterna proporcional. Siendo esto así,
¿cómo podemos aceptar las proposi-
,ciones que se nos hacen

'
 que nieguen

esta aspiración nuestra de que todos
los matices de la opinión tengan su
representación en el Parlamento cata.
!Fin?

Nunca—sigue diciendo el orador—
hemos ido a los cargos con espíritu
de hacer todos los sacrificios para po-
der conservarlos; por lo tanto, es una
consecuencia de nuestra posición el
que hoy llegásemos a preferir no te-
ner representación en el futuro Par-

lamento catalán ; si lo contrario, ha-
bría de reportarnos peder ser moteja-
dos de traidores a nuestros principios
y a nuestros amigos. La hora es
trascendental, y por ello, ateniéndo-
nos a la declaración del 1 2 de septiem-
bre, hemos de decir que si en los pri-
meros momentos produjo en la mis-
ma alguna confusión a nuestros ami-
gos del partido, si ahora los mismos
se hallasen dispuestos a rectificar,
nosotros estaríamos contentos de ad-
mitir su rectificación.

En la campar-1a para la consecución
del Estatuto—termina diciendo—, tan-
to el señor Martínez Estévez como yo
hemos podido luchar junto con los
hombres de la Izquierda republicana
de Cataluña; pero es que para ello
no se nos ha exigido el abandono de
nuestra propia personalidad, y en es-
tas condiciones seguiremos luchando
juntos. En otra no podremos hacerlo.

El discurso del señor Nicoláu fue
aplaudido en diversos momentos, y al
finalizar fué acogido con una gran
ovación.—(Febuse

Loa radicales.
BARCELONA, 17.—Para tratar de

la orientación y normas a seguir en
las próximas elecciones de diputados
al Parlamento de Cataluña, se reunió
el partido radical de Barcelona en la
Secretaría de los Comités locales.

Asistieron a la reunión representa-
ciones de 56 entidades y 32 juventu-
des.

El presidente dió cuenta del objeto
de la convocatoria, y después de am-
plia deliberación se acordó por unani
midad que hoy se reúna cada una de
las entidades para que delegados de
la misma lo efectúen marearle por dis-
trito, al objeto de escoger los nombres
de los futuros candidatos que han de
formar la terna para que el jefe del
partido decida quiénes han de ir a la
lucha.—(Febus.)
Los radicales de Tarragona irán a las

elecciones de la Generalidad.
TARRAGONA, 17.—Se ha reunido

el Comité provincial del partido radi-
cal, bajo la presidencia de don Juan
Pich y Pon.

Se acordó luchar en las próximas
elecciones de la Generalidad.

Se nombró una Comisión que es-
tudie la posibilidad de una alianza
electoral con regionalistas y radica-
les socialistas. El estudio con la pro-
puesta será remitido al señor Lerroux,
considerando válido y definitivo el
acuerdo de Lerroux y la Comisión.

La campaña electoral en distintos
pueblos y por los diferentes partidos
se lleva con gran actividad.—(Febus.)

Una adquisición da la Generalidad.
BARCELONA, 18.—El secretario

del señor Maciá ha comunicado a loe
periodistas que esta tarde tendría efec-
to la firma notarial para la adquisi.
cien de la colección Plandiura, que fir-
marán el presidente de la Generali-
dad, el alcalde, el presidente de 'a
Caja de Pensiones y el señor Plan-
diura. También ha manieestado el se-
cretario que habían marchado a Ma-
drid los señores Xiráu Gassol y Lluhi.
con objeto de cumplir los turnos que
se hallan establecidos para la asisten-
cia de los diputados catalanes a las
sesiones de Cortes.

Por último manifestó que a la sa-
lida del Consejo extraordinerio de e
Generalidad, que tendrá efecto el jue-
ves , el seilor Maciá recibirá a los pe-
rioceseas.—(Febus.)
Han comenzado ya las obras para la
habilitación del futuro Parlamento ca-

talán.
BARCELONA, 18.—Esta mañana

el consejero de Gobernación, señor
Tarradellass recibió a los periodistas,
manifestándoles que habían coinenza.
do ya las obras paraitabilitación del
futuro Parlamento catalán en el Par-
que de la ciudadela, en el cual se
instalarán también los departamen-
tos de Justicia, Derecho y Economía,
al objeto de dejar sitio en la Genera-
lidad para los departamentos que lo
necesiten.

El departamento de Cédulas y Con-
tribuciones será trasladado al local
conocido por Casa David, debiéndose
tener en cuenta que se establecerán
Delegaciones en distintos puntos de
la ciudad. El departamento de Cultu-
ra quedará alojado en la Casa de Ca-
nónigos, y se habilitarán otros para
las Escuelas de Bibliotecarios y de
Funcionarios, que actualmente des.
arrollan sus funciones en la misma.

Los departamentos de Hacienda,
Fomento y Trabajo quedaran en los
antiguos locales de Cédulas y Contri-
buciones, y en los que ocupaban los

primeros se habiditerán despachos pa-
ra la reunión de posibles Ponencias y
Conasiones, quedando solamente en
el salón de San Jorge de la Genera.
lidad los despachos de Gobernación y
Sanidad. Las reuniones del Consejo
se efectuarán en los actuales despa-
chos de Economía y Trabajo.

Terminó diciendo el señor Tarrede-
Has que se habían recibida despechos
de agradecimiento por los créditos
concedidos a los cosecheros de avella-
nas de de provincia de Tarragona.—
(Febus.)

hoy llegará a San Sebastian
el presidente de la Of.cina
Internacional del Trabajo
SAN SEBASTIAN, 17. — Mañana

llegará a San Sebastián el presidente
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, M. Butler, acompañado de su
esposa.

Para recibirle llegará a esta capi-
tal el secretario de dicha Oficina,
compañero Fabra Ribas

El día 20 llegará el presidente del
Consejo de administración de, la Ofi-
cina belga, el. elhajain, y del 20 al 2

llegarán 6o delegados de diversos paí-
ses para asistir al Congreso que se
celebrará en Madrid.—(Febus.)

Palacio Nacional
Audiencias del jefe del Estado.

El presidente de la República reci-
bió esta mañana, en audiencia, a los
señores don Mariano Gómez, prese
dente de la Sala sexta eel Tribunal
Supremo; don Adolfo Vázquez, di.
rector del Instituto de Reforma Agra•
ria; generales de las brigadas prime-
ra y tercera ; presidente de la directi-
va -del Casino de Clases una comi-
sión de la Asociación general del
Cuerpo de guardería.

ANDALUCÍA

La grave crisis de tra-
bajo en la provincia de

Córdoba
CORDOBA, i8.—Se agudiza el pa-

ro en la provincia. En Pozoblanco la
situación ofrece caracteres angustio-
sos. Grupos de obreros sin trabajo sa-
len al campo para buscar bellotas. Un
grupo integrado por diez personas fué
sorprendido por la guardia civil en la
finca de Los Llanos con varias fa-
negas de dicho fruto. Fueron deteni-
dos, pero cuando eran trasladados all
Juzgado salió al paso de la guardia
civil un núcleo de más de soo perso-
nas, que pedían la libertad de los de-
tenidos. Fue necesario pedir el auxi-
lio de más fuerzas, que lograron apa-
ciguar los ánimos.

Otro núcleo de parados se situó
frente al Ayuntamiento en actitud po-
co tranquilizaelora. Se han concentra-
do fuerzas de la guardia civil en di-
cho pueblo.

El gobernador ha dictado medidas
para impedir en .!Os pueblos de la
sierra cordobesa los hurtos de bello-
tas, que son cada vez más frecuen-
tes.—(Febuse .
Apertura do un looaf de la C. N. T.

SEVILLA, 18.—El gobernador civil
fué visitado esta malaria por el Co-
mité de la C. N. T., que solicitó la
apertura del Sindicato do Carmona,
que se hallaba clausurado con motivo
de los últimos sucesos.

El gobernador accedió a esta peti-
eión.—( Febus. )
La instalación de un aeropuerto en

Sevilla.
SEVILLA, 18.—En el Ayuntamien-

to se reunieron esta mañana las con-
cejales que integran la Comisión de-
signada en el último cabildo, para
estudiar cuanto se relaciona con la
instalación del aeropuerto terminal de
Europa en Sevilla.

Se estudiaron todos los expedientes
que obran en el Ayuntamiento sobre
el particular, y se acordó visitar al
jefe de la división militar para soli-
citar el envío de las tropas necesarias
para que pueda efectuarse el amarre
del «Zepnelin» en su viaje de regreso
de America- Febus
Regreso del gobernador de Málaga.

MALAGA, 18.—En el expreso regre-
só el gobernador civil de la provincia,
señor Díaz Villamil. A primera hora
de la tarde recibie a los periodistas y
les relató la brillantez de los actos
políticos celebrados por la O. R. G. A.
en Lugo y su provincia.

Esta mañana le cumplimentaron
numerosas personas y Comisiones.

También recibió la visita del alcal-
de de Casarabonela, para hablarle del
conflicto planteado en aquel pueblo
por la escasez de agua para el abasto
público. El gobernador enviará un
técnico para que le informe,. y proce-
der luego en consecuencia.

Por último dijo que la tranquilidad
en la provincia era absoluta.

Dos Consejos de guerra.
MALAGA, 18.—Esta mañana, en el

cuartel de Capuchinos, se han celebra-
do dos Consejps de guerra, uno contra
el soldado del regimiento de infantería
número 17, José Domínguez, por de-
lito de insulto a superior, y otro con-
tra el paisano Pedro Corral Sepúlve-
da, por insulto a fuerza armada.

A la hora en que telefoneamos no
hay referencias del fallo recaído; pero
existe la impresión de que será abso-
lutorioeee(febus.)
Una petición de los obreros agrielas

da Viñuelas.
•MALAGA, 18. — La sociedad de

obreros agrfereas dennminada Prime-
ro de Mayo, del pueblo de Viñuelas,
ha dirigido al ministro de Agricultu-
ra un telegrama pidiéndole una favo-
rable solución para la srlicitud eleva-
da pera- la Agrupación de producto-
res de pesa, por entender que esta re-
solución detendría la inminen e ruina
que les amenaza. 	 (Febus.)
Un comandante detenido, por creárse-
lo complicado en los sucesos cfD agosto.

GRANADA, i8.—Durante la ma-
drugada anterior ha sido detenido el
comandante don Juan Díez Miró, re-
tirado a raíz de los sucesos de agosto.
Esta tarde será sometido a un ex-
tenso interrogatorio. Se atribuye a
esta detención extraordinaria impor-
tancia, pues el detenido tenía una
gran amistad con el general fugado
señor González Carrasco.

Hasta ahora se desconoce el sitio
donde fué detenido el comandante
Díez, pero se cree que ha sido en
Iznalloz, donde, eegán rumores de
días pasados, se había escondido
general González Carrasco, en un
cortijo propiedad del militar detenido
ahora.

Segurameele el señor Díez Miró se-
rá conducido a Madrid y puesto a
disposición del director general de Se-
guridad.-e(Febus.)

Los sucesos de San Salvador
del Valle

Se confirma que la
agresión partió de losnacionalistas

BILBAO, 17.—El juez que se ha
hecho cargo de das primerae di:igen-
cias instruidas con motivo de los su-
cesos de San Salvador del Valle ha
imerregado a tres de las cinco nacio-
nalistas que fueron detenicles por la
guardia civil,

Según referencias que Sellemos, to-
dos ellos han cone:el:do en manifestar
que cuando regresaban de Ortuella
fueron agredidos inopinadamente.

También han prestado declaración
algunos socialistas que resultaron ile-
sos de la refriega, y aunque el juez se
muestra impenetrable, no sería aven-
turado afirmar que éstos, más aigus
nos testigos presenciales que han de-
puesto ante la autoridad judicial, ha-
yan aportado elementos de juicio bas-
tantes para conocer de una manera
exacta cómo se desarrollaron los su-
cesos y de quiénes partió la agresión.
Según estos da,:os, fueron los naciona-
lis as los autores.

Durante todo el día de hoy la exci-
tación de ánimos ha sido intensa en
La Arboleda y San Salvador del Valle,
siendo preciso recomendar a los ele-
mentos izquierdistas prudencia y- se-
renidad, destacándose en estas apela-
ciones el alcalde de San Salvador.
Mañana declararán los heridos, y se-
guramtnte el juez decretará autos de
procesamiento y prisión.—(Febus.)

Actuación judicial.
BILBAO, 18.—El juez que entiende

en los sucesos ocurridos el pasado
domingo en San Salvador del Valle
ha con inuadu hoy recibiendo declara-
ción a los detenidos Saturnino Menda
gurría, Alberto Ocerin, Joaquín Eche-
varría, Juan Cabrejas, Calixto Larrus-
cain, Andrés Barrio y Evaristo Baste-
rra, todos nacionalistas. Niegan ser
los autores de los disparos, y afirman
que fueron agredidos por los socialis-
tas. Estos, por el contrario, acusan a
los nacionalistas de la emboscada.

En la* inmediaciones del lugar del
suceso se practicó un reconocimiento,
y fueron encontrados numerosos cas-
quillos de proyectil y cuatro pistolas,
una de ellas ametralladora, de veinte
tiros, y otra de grandes dimensiones.
En una campa inmediata a la iglesia
fué encontrada otra pistola.

En las primeras horas de la tarde
se ha efectuado el traslado, desde el
hospital de Bilbao a Ortuella, del ca-
dáver de Miguel Mateos. Asisten nu-
tridas representaciones de las Juven-
tudes Socialistas de Ortuella y locali.
dades próximas.

Se han adoptado precauciones, en
evitación de incideutes.---(Febus.)

Federaciones Na-
cionales

La Gráfica Española.
Se reunió, el Comité central. Leyese

la correspondencia que sigue:
De la Sección de San Sebastián,

anunciando que el lunes, día ro del
corriente, retirarían el personal de la
prensa diaria, en vista de la negativa
de los patronos de esta industria a
aceptar las bases de trabajo y tari-
fas que les presenta para su rimen
aquella filial; resolviendo el Comité
otorgar a ésta el apoyo moral en sus
demandas.

De la de Badajoz, pidiendo normas
a seguir ante ciertas anormalidades
de índole material que vienen suce-
diendo reiteradamente entre el diario
pacense «La Voz Extremeña» y el
personal de sus talleres; decidiendo
el Comité fijarlas.

De la de El Ferml, remitiene ) los
gastos por subsidio de la última
huelga.

De la de Pamplona, explicando las
modificaciones que, a su juicio, de-
biera tener el artículo 38 del estatuto
federal.

De la Escuela de Aprendices Ti-
pógrafos, invitando a la inauguración
de su curso escalar; acordándose asis-
ta el compañero Antonio Muñoz.

De la Asociación de impresores de
Madrid, mostrando su canica-el:edad a
los datos que ed Comité le suministró
con respecto a una petición de sub-
sidio de invalidez for-maleda por uno
de 911,s afiliados.

De la Asociación de Cerradores y
Repartidores de Periódicos, enviando
testimonio del acta de la sesión de
la misma en que se acordó ingresar
en la Federación.

De la de Sevilla, señalando su ac-
tuación en favor de la recluta de fe-
derados en aquella ciudad y remitien-
do manifiestos de aquélla tendentes a
ese fin.

De la de Vitoria, anunciando que
la Diputación de dicha capital pro-
yecta introducir en sus talleres la
composición mecánica; resolviendo el
Cómité gestionar se cumplan las de-
cisiones adoptadas respecto a este
asunto, tratando de evitar que la in-
novación origine despida de tipógra-
fos.

De la Asociación de Litógrafos de
Madrid, invitando a la fiesta que or-
ganiza en el teatro Marfa Guerrero

con motivo de la inauguración de la
bandera de aquélla.

Pur último, y a fin de tratar de
una cuestión de alto interés para los
obreros cerradoree y repartideres,
acordó convocar para la próxima re-
unión a le lairectiva de esta filial.

La del Vestido y Tocado.
A da reunión del día 5 de octubre

asisten : VaeMíti Lepe;, Claudina
García, Luz García, Irene Domín-
guez, Angel Ortega y Juan Pérez.

La compañera secretaria da cuen-
ta de la correspondencia recibida del
Instituto Nacional de Previsión, La
Mutualidad Obrera, Obreras de la
Aguja, de San Sebastián ; Obreras <le
la Aguja, de Sama ; Svaribrereros, de

; Obreras de la Aguja, de Ave
la ; Sección de Alcalá de Henares;
Sastres, de Valencia ; • Coreadores v Ofi-
ciales Saetree, de Sevilla ; a lo; que
Ñe acuerda tecr:bir ; Unión General
de Trabajaduee, otra de Obreras de
:a Aguja, de Asila, y Sastres, de Cá-
diz.

También da cuenta de la corres-
pondencia cursada : al Instituía Na.
cional de Previsión, sobre el seguro
de Maternidad ; a Obreras de la Agu-
ja, de Avila; contestándoles a su peti-
ción de ingreso; a Sastres Destajis-
tas, de Zaragoza ; Sombrereros, de
Hellín ; Obreras y Obreros de la Agu-
ja, de San Sebastián ; otra más, a
Obreras de da Aguja, de Avida ;
Sombrereras Fulistas y Planchadores,
de Játiba ; dos a la Unión General
de Trabajadores, respecto ad reingre-
so de la antigua Sociedad de Sastres
y Modistas, de Barcelona, y al ingre.
so de „las Obreras de la Aguja, de
Avila; al .trulicato Profesional del
Ramo de Saeleería, de Valencia ; 11418

circular e todas. das Secciones, en-
viando la Memoria, y otra circular
invitando a la Unión 'General y a las
Federaciones Nacionales a que envíen
un delegado fraternal a las tareas de
nuestro próximo Congreso.

La conspaelera Luz da cuenta de las
gestiones que ha realizado en el mi-
nieterio de Trabajo, en unión de Aleo-
so Rodríguez, respecto al asunto de
las compañeros Peleteros, de Madrid ;
como igualmente de lo del Jurado mix-
to de Sastrería, de Valencia, que tan-
to intereaa a aquellos conn,pañeros.

Pagan las cuotas federativas de das
trimestres los compañeros Sastres
Destaasetas, de Zaragoza, y Obreras y
Obreros de la Actea de San Sebas-
tián, ed tercer trimestre de 1932;
Obreras de la Aguja, de Avila, ingre-
sa con 15 afiliadas, y paga las cuotas
del cuarto trimestre.

Es designado delegado fraternal, en
representación de esta Federación, al
Congreso de la Piel, eil compañero
Juan Pérez, al que se le ruega aclare
en el mismo el punto de su Memoria
en lo que respecta, al ingreso en esta
Federación de la Sociedad de Pelete-
ros de Madrid «La Marta de España».

Son designadas para , representar a
esta Federación en el Congreso de la
Unjan General de Trabajadores Olnu-
dina García y Valeretín López.

Se acuerda enviar una adhesión ad
Congreso de las Artes Blancas Ali-
menticias, ya que no nos es posible
enviar una representación.
La de Agentes del Comercio y de la

I ndustria..
Esta Federación ha celebrado su

reunión semanal, a le que asisten
los compañeros Castedo, Fernández,
Trujillo, Hernández, Peláez y Villel-
ba ; se excusan Jiménez y Requejo.

Se da lectura al acta anterior, sien-
do aprobada.

El camarada secretario da lectura
de la correspondencia recibida : 13e la
Unión General de Trabajadores tras-
ladando escrito del compañero Vare-
la, de Avilés ; de los camaradas de
Chozas de Linares sobre el estado del
expediente en trámite en el ministe-
rio de Trebejo; Márquez, de Monti-
Ila ; Prieto Guerrero; Machuca, sobre
creación de una Sección en Sevilla;
de Oficios Varios de Gijón y Seccio-
nes federadas de Madrid referente a
eeclarnación de patronos de Valencia,
Bilbao y San Sebastián. Y de la cur-
sada al Sindicato General de Petró-
leos, Sarrtovenia, Federación de Obre-
ros en Piel ; Gea, de A/madén ; Gó-
mez de Ilaro, de Vera ; Unión Gene-
ral de Trabajadores y a Las Secciones
de Guipúzcoa, Salamanca, Talavera,
Biebao, y al señor director general de
Comercio sobre asunto relacionado
con nuestras peticiones de la libre co-
legeación. Se aprueba la carta circu-
lar cursada a todas las Secciones.

Es dada cuenta por los compañeros
que han intervenido en las diferentes
cuestiones relacionadas con recursos
interpuestos por varios federados y
la llevada a cabo con motivo de cier-
ta incompetencia suscitada por dos
compañeros de nuestra Sección de Za-
ragoza sobre actuaciób de determina-
do elemento en el Tribunal mixto de
aquella capital.
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SAINI I Parches rápidos
Contra el calor.

"Consecuencia" po-
lítica 

FERROL, Agrupación lo-
cal del partido radical socialista del
pueblo de Mugardos ha publicado una
nota dando cuenta de la baja en el
partido de Eugenio Rey, actual al-
calde.

La determinación obedece a que di-
cho alcalde, en unión de un disidente
del Partido Socialista y el secretario
municipal interino, anles upetista y
ahora republicano, hace activa propa-
ganda para crear el partido republi-
cano gallego.

El asunto está siendo comentadísi.
me.—(Febus.)

A las once y msdie de le mañana se
reunió el Consejo de ministros, en
el ministerio de la Guerra, no asis-
tiendo a la. reunión los ministros de
la Gobernación y Trabajo por conti-
nuar enfermos.

A las dos y media selle, el ministro
de Justicia, manifestando' que tse:arveja
continuaba el Consejo. A. preguntas
de un periodista, elijo que hasta aquel
momento no se había tratado de los
periódicos suspendidos, pero que el
Consejo continuaba.

• E! Consejo terminó a las tres me-
nos diez de la tarde, no haciendo ma-
nifestaciones ninguno de los minis-
tros.

La nota oficioea dice así:

«El Consejo ha empezado el estu-
dio del proyecto de decreto que deter-
mina la constitución de la Comisión
mixta que ha de entender en la apli-
cacien del Estatuto de Cataluña.

También acordó, aceptando la pro-
puesta de la Generalidad, autorizar la
fecha del so de noviembre para la ce-
lebración de elecciones en Cataluña
para constituir el Parlamento de la
Generaiidad.

Obras 'públicas.—Decreto aprobando

Como saben nuestros lectores, la
reunión del Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del
Trabajo se va a seriticar en Madrid
lue días 24 al 29 del coe"ierste, en el
ministerio de Trabajo. En estos me-
mentos se realizan los preparatives
necesarios para que los miembros ee
<ficho Consejo encuentren todo género
de facilidades, a fin de que puedan
realizar su misión eficazmente.

El Consejo de Administración de la
Oficina, cuya obra es bien conocida
en España, donde se sigue con el
máximo interés las deliberaciones do
este organismo , se reúne cada tres
meses en Ginebra, y una vez cada año
en una capital europea. Se han cele-
brado ya reuniones de esta clase en
París, Berlín, Londres, Roma, Esto-
colmo, Bruselas y Varsovia. Al veri-
ficarse este año la reunión en la ca-
pital de la República española, el Go-
bierno ha querido prestar a le misma
ser máxima cuoptarción, y de *muer-
do con este propósito, el ministerio de
Trabajo ha dispuesto la publicación
de dos libros, que pueden servir de
información a los miembros del Con-
sejo. Uno de ellos se refiere a la le-
gisladón del Trabajo dictada por el
nuevo Régimen, y el otro trata de
la obra realizada por dicho departa-
mento para adaptar a la legislación es-
pañola los proyectos de convenios vo-
tados pur las distinees reuniones de
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo. De ambos libros se han publi-
cado ediciones en castellano y en fran-
cés.

Por otra parte, en el programa orga-
nizado en honor y ,homenaje de los
mies-ubres del Consejo, figuran un
banquete en el palacio Nacional, una
función de gala en el teraro Calderón
y diversas visitas a instetuciones de
carácter social.

La reunión del Consejo, desde el
punto de vista social e político, tie-
ne un alto interés internacional , pues
van a tratarse en da misma, entre
otras cuestiones, las siguientes: Exe-
nten de los acuerdos de la Asamblea
de la Sociedad de las Naciones que
interesan a la Organización Interna-
cional del Trabajo; una consulta al
Tribunal Supremo de Justicia Interna-
cional sobre la interpretace5n del cun-
verdo relativo al trabaje de las mu-
jeres. El nornbramieiiM de un presi-
dente y de un asesor del Comité Con-
eultivo de Trabajo de la Alta Silesia
las relaciones entre la Oficina Inter-
nacional del Trabajo y la Oficina In-
ternaciunal de Enseñanza Técnica, y
el examen de varios informes relati-
vos al coste de la vida, a los salarios,
a la libertad sindical, al seguro de in-
validez, vejez y muere, al enganche
automático de los vagones en los fe-
rrocarrilee, etc., ,etc.

Con motivo de la retineen del Con-
sejo vendrán a Madrid figuras muy co-
nocidas en la vida política y social de
los principales países, entre ellas, Ma-
beim, catedrático de la Universidad
de Lieja, ex ministro clel Trabajo
actual presidente del Consejo de la
Oficina ; Brrernsnaes, ministro do Ha-
cienda de Dinamarca ; de Michelis
(l'allano) y Meced° Svares (brasile-
ño), embajadores; Roberteon, sena-
dor cañadiense, -- el doctor Negren,
diputado a Cortes que representará a
España. Todos ellos del grupo guber-
namental.

El grupo .patronal estará represen..
tado por los siguientes señoree::
Oersted, director de la Oficina de las
Confederaciones patronales de !os pul-
ses escandinavos; Forbee Watson, se-
cretario general de la Confederación
patronal de la Gran Bretaña; Lambert
Ribot, delegado general de la Unión
de las Industrias Metalúrgicas y Mi-
neras de Francia, y Gino Olivetti, se-
cretaria general de la Confederación
General de la Industria italiana. Por
el grupo obrero vendrán a Madrid:
Leon Jouhaux, secretario de la Con-
federación General del Trabajo en
Francia; Cornello Mertens, secretario
general de la Comisión Sindical da
Bélgica; Tom More, presidente de las
Trade Unions del Canadá, y Hermann
Mullere delegado de la Confederación
General de Sindicatos de Alemania.

Por la Oficina Internacional del Tra.
bajo actuarán en la reunión del Con-
sejo, además de su director, H. 13.
Butler, los tres jefes de división, Phe..
lan, Maurette y Di Palma Castiga°.
ne, el ¡ele del Gabinete del directue,
y varios altos funcionarios.

Ya se encuentran en Madrid los ss-
ñores Jacta Poious, jefe del protocolo,
y Childs, jefe adjunto del Gabinete
del director de la Oficina Internado.
nal del Trabajo. El señor Butler lle-i
gará esta noche a Irún, y el día ise
par la mañana a Madrid, y el profe-
sor Mahairn, que presidirá la asam-
blea, Llegará a Madrid el día 21 por,
la mañana.

Al frente de esta destacada repre-
sentación internacional debía haber
venido a España Albert Thomas, pr:.
iner director y verdadero funda-
dor de la Oficina Internacional del
Trabajo, cuya muerte tanto sen-
timiento produjo en todos los pai-
ses, y especialmente en el nues-
tro, donde el ilustre político fran-
cés gozaba de vivas simpatías. El que
tanto esperaba de la República espn-
ñola no ha podido asistir a esta pri-
mera reunión del Consejo de Admi-
nistración en Madrid.

Al saludar a los ilustres miembros
del mismo, queremos rendir un bo.
menaje a la memoria del que fué el
verdadero creador de la Oficina In-
ternacional del Trabajo.

Importante robo en
Lorca

LORCA, i8.—El día 20 de agosto
9C ausentó de esta población doña
Luisa Fernández Lavaseur, y regre-
só de Madrid ayer tarde.

Al llegar a su domicilio observó, coi
la natural angustia, que le lubina ro-
bario lo siguiente : 65.000 pesetas en
billetes, J'ocio° pesetas en papel del
Estado, cinco aderezos completos de
.n-o, brillantes, amatistas, perlas y es-
meraldas ; siete relojes de oro con bre
llantes ; tres cadenas de oro, de ddii
metros de longitud, con broche de bri-
llantes; varia, cajas con alhajas, sor.
tijas y brazaletes de oro y brillantes;
otras cajas con cubiertos§ de plata, y
ropas de seda.

I.a dueña calcilla que el importe de
lo robado asciende a millón y medio
de pesetas.

La policía practica activas diligen.
cies para descubrir a los autores del
robo.—(Febus.)

la politica catalana

Los partidos políticos examinan la posición
a adoptar ante la futura contienda electoral

en Cataluña

El Abogado del Obrero
CUARTA EDICION, MUY AMPLIADA

Comentario práctico de todas las LEYES SOCIALES, precedido de los
antecedentes de nuestra legislación social, o sea de la actuación del obrero
español, para la concluiste de sus derechos a través de los siglos.

Contiene este verdadero manual de los DELEGADOS DEL TRABAJO,
este utilísimo libro, indispensable a OBREROS, PATRONOS, JURADOS
MIXTOS y a todos en general, las siguientes leyes expuestas en un práctico
comentario:

El contrato de trabajo—Jurados mixtos de trabajo industrial y rural.
Condiciones de trabajo de mujeres y niños.—Ley de la Silla.—Descanso do-
minical.—Ley de la dependencia mercantil.—Trabajo nocturno de la indus-
tria panadera.—Ley de colocación obrera.—Descanso nocturno de la mujer
obrera.—Arrendamiento de fincas rústicas.—Jornada de trabajo en la agri-
cultura.—Accidentes del trabajo en la agricultura.—Procedimiento ante los
Tribunales industriales.—Jornada máxima de trabajo.—Industrias prohibidas
a mujeres y niños.---Seguro obrero.—Accidentes del trabajo en las indus-
trias.—Seguro de Maternidad.—Ley de aprendizaje.—Medidas de seguridad.
Previsión de accidentes.—Catálogo de mecanismos para prevenir y evitar
los accidentes del trabajo—Seguridad para el cobro de accidentes.—Sancio-
nes.—Prescripciones para la explotación de minas.—Inspección y vigilancia.
Policía minera.—Huelgas y coligaciones.

Apéndice 1.°: Delegados de Trabajo y sus funciones.—Apéndice 2. 0 : Reor_
ganización del ministerio de Trabajo.—Apéndice 3.°: Modelos de expedien-
tes.—Apéndice 4.°: Casos prácticos. Más toda clale de instancias, solicitudes,
oficios, etc.

'
 etc., relacionados con los diversos asuntos enumerados.

Precio: DOS PESETAS. Por correo, 2,25. Reembolso, 2,5o. Pedidle en
;odas las librerías y quioscos de Espeña o a la LIBRERIA BERGUA,
alARIANA PENEDA I 9, MADRID. TELEFONO /0728.

el reglamento para el funcione:Mento
de las Comisarías encargadas de la
interveoción permaneafte Estado en
las Coir,panias de ferrocarriles.

Wein autorizando le presentación
de un proyecto de ley relativo a una
transferencia de crédito para incre-
mentar obras en el circuito de Pernees
especialtere

!dem autorizando al ministro pata
contratar por el sistema de concurecr
diversos elementos del utillaje de les
puertos, con carlee) a te-exlitos del pre.
supuesto de 1933 y siguientes.

(dem prescindiendo de ciertos trá.
nades para la subasta de lee obras de'
dragado en el puerto de Mahón.

Idein disponiendo la subasta de las
obres del dique de abrigo un el pues..
to de Malpica (Coruña).

Expediente para subastar las obras
del tonel de desvío y desagüe del pan-,
tallo Blasro Ibáñez en la provincia.
de Valencia.

Idein pera la adquisición, por con-
curso, do dos gánguiies con destine
al puerto de Pasajes.

Agricultura.—Varios expedientes de
personal y de admisiones tunporalee.

Hacienda.—Varios expedientes de
trámite.

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La LX reunión de su Consejo se va
a verificar en Madrid



LAS CORTES CONSTITUYENTES mos de izquierda de atraerse las ma-
sas con propagandas subversivas,
preocupándose luego de eilas.

El señor BALLESTER : Hace fal-

ema
 ta cinismo para decir t90.

El señor MADAriaGA : Hav ahí
cuarenta obreros de Toledo <pie se
mueren de hambre porque no les de-
jan trabajar.

El señor DE LA VILLA: Que en-
tren esos obreros.

El señor GIL ROBLES: Algún día
entrarán, señor de la

El señor DE LA VILLA : Ya lo
creo, por su aeñona.

El señor GIL ROBLES termina di-
ciendo que es preciso que el Gobierno
acepte todas esas sugerencias que se
hacen, para poner término a la si-
tuación, que según él, puede produ-
cir la ruina de la agricultura nacio-
nal. (Rumores, risas y voces de «¡Qué
va, hombre, que va!)

Comienza a. hablar el señor MAR-
COS ESCRIBANO,

(Continúa la sesión.)

El camarada Fernando de los Ríos
inaugura el Instituto de Béjar y pro.

nuncia un interesante discurso
Entusiasta recibimiento

LOS VIAJES DEL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN

LA SESION DE HOY
Con escasa concurrencia de dipu-

tados, comienza la sesión a las cuatro
y cincu, bajo la presidencia de nues-
tro compañero BESTEIRO.

No hay ningún ministro en el ban-
co del Gobierno. Las tribunas, muy
desanimadas.

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior.

(Entra el ministro de Estado.)
Ruegos y preguntas.

El carna•rada ESCANDELL: Diri-
ge un ruego al ministro de la Go-
bernación, a quien da cuenta de los
excesos caciquiles ele los elementos ex
monarquicos, hoy afiliados al partido
republicano progresista, en el distrito

-• 'de Gandía, especialmente en el pue
bio de Vilialung,a.

Estos individuos se dedican a per-
seguir a los obreros socialistas. Y ha
flegadu a tal extremo la persecución
—añade Escandell—, que la paciencia
ha llegado a su colmo, y aquellos ca-
maradas míos me escriben apremián-
dome para que dé cuenta al ministro
de estos hechos, que pueden muy bien
producir sucesos lamentables.

Denuncia luego un escamoteo de 8o
votos republicano», cometido por los
individuos aludidos.

Se refiere al juez de Gandía, denun-
ciado por el señor Altabás como poco
afecto al régimen...

El Señor !l'habas: Y como cacique
y otras cosas peores.

El camarada ESCANDELL: Pues
una autoridad de esa ejecutoria debe
ser separada de su cargo inmediata-
mente.

Concreta el caso de Villalonga, cu-
yo alcalde, socialista, fué procesado
sin causa, razón ni motivo, por el
juez cacique.

(Entra el camarada Prieto.)
Es preciso acabar—concluye—con

este estado de cosas semejante al an-
terior al la de abril, y que es una losa
de plomo que va cayendo sobre el
entu.siasmo republicano de los pueblos_

El señor SERRANO BATANERO
se lamenta de que, a pesar de las

;promesas del ministro de la Gober-
l nación, no hayan desaparecido nein
los puestos de la guardia civil ubica-
dos en algunas fincas, al servicio de
cuy os propietarios se pone la fuerza
pública.

Hay un pueblo en Guadalajara en
el que continúa la pareja al servicio
de un señor particular. Espera que
a la vista de un hecho concreto el
ministro procederá en consecuencia.

(Entra el ministro de Agricultura.)
Pide se activen los expedientes de

construcción de la escuela de peritos
agrícolas en Guadalajara y que asi-
mismo se obvien les difictitades que
existan para nombrar en propiedad
a los catedráticos del Instittuo de la
ciudad aludida.

El camarada MARTIN D E L
AMO se adhiere al ruego del _señor
Serrarlo Batanero.

El señor BALBONTIN se interesa
sPor la reaparición de «Mundo Obre-
ro» y señala la diferencia de trato
con este periódico y «El Debate», que
ha reaparecido dos veces.

Cree que no hay razón para man-
teener la suspensión, y que en buena
política se debe permitir a cada uno
que diga lo que piensa, aunque no
esté de acuerdo con los demás.

Protesta de unos despidos en la
Compañía de Tranvías de Sevilla, di-
dgida por elementos cavernícolas, al
extremo de que en la intentona mo-
nárquica se pusieran al servicio de
Sanjurjo de una manera incondicio-
nal.

Formula otro ruego al ministro de
Trabajo, pidiéndole que cumpla sus
palabras respecto a la flexibilidad de
la ley de 12 de abril, pues de otra
forma se colocaría en difícil situa-
ción a millares de obreros, que lleva
e.n sus principios la acción directa.

Cree que se pueden rectificar, sin
humillación para nadie, algunos de

s los artículos de la mencionada ley.
Se dirige al ministro de Agricultu-

ra, pidiéndole que dicte una ley urgen-
te que remedie el angustioso paro
campesino.

Agrega que allí donde se presenta la
guardia civil se produce un conflicto,
pues la institución ha perdido ya su
prestigio, y debe ser disuelta de una
manera rápida, o se reforma su regla-
mente, del que dijo el señor Azaña
que estaab hecho para combatir a ban-
doleros.

Y por último, pregunta: ¿Para qué
han servido las maniobras militares
recientemente efectuadas? El Gobier-
no debe hablar claro en este asunto,
para evitar loa vuelos de la fantasía
popular, que ve preparativos guerre-
ros, acrecentada con la próxima visita
a España del señor Herriot.

(E-ntra el camarada De los Ríos.)
El ministro de Estado desmiente los
rumoree cirmladas con motivo de la

visita a España del señor Herriot.
El ministro de ESTADO recoge las

últimas palabras del diputado respec-
to a la próxima visita a España del
señor Herriot, y a los rumores que
con motivo de esta visita han propa,
lado algunos periódicos de España y
del extranjero.

Con toda claridad, con toda rotun-
didez, yo declaro, en nombre del Go-
bierno, que iodos esos rumores son ab-
aolutamente inexactos. (Muy bien.)

La política del Gobierno de la Re-
pública española es clara y diáfana.
Renuncia a la guerra por esencia de-
mocrática propugnada en su Consti-
tución, y jamás, jamás, se llevará al
pueblo español por esos caminos os-
curos de los tratados secretos del an-
tiguo régimen. (Muy bien. Aplausos.)

Pero esto no amenguará en nada
la cordial acogida que España ha de
hacer a un político de las dotels emi-
nentes del señor Herriot. (Muy bien.)

Nosotros hemos de trabajar, es
nuest ro hbrizonle, •por la conserva-
ción de la paz universal. Y por ella ta-
bes-anuas en el organismo de Gine-
bra con todos aquellos países que, tie-
nen orientaciones semejantes.

Me limito, pues, por ahora, a recha-
zar el fundamento die esos rumores,
recogiendo las palabras del señor Bal
bentín. •

El señor BALBONTIN agradece
„las palabras dell ministro y agrega

que el pueblo está muy escamado de
las palabras.

El señor GIL ROBLES : Yo voy a

protestar de la situación en que se
encuentran miles de españoles some.
tidos al ministro de la Gobernación.
Pero como esto es largo, me voy •e
limitar ahora a hablar del caso del
doctor Albiñana. (Fuertes temores.)
Esas interrupciones indican que te-
méis lo que voy a decir.

El señor ALTABAS (que ha venido
de interruptor esta tarde): No, hom-
bre. Aquí no se teme nada. Y mucho
menos lo que dice su señorle.

El señor GIL ROBLES : El señor
Atabas ha venido esta tarde al Par-
lamento en plan de c‘écuyirtre».

El señor ALTABAS: Si su señoría
hace de caballo, no tenga inconve-
niente. (Risas, rumores y protestas.)

El señor GIL ROBLES •protesta
de estas palabars. Y pase a ocuparse
de los detenidos gubernativos por loe
sucesos de agosto.

Pide que se traigan a la Cámara
todos los expedientes de das detencio-
nes, deportaciones y suspensiones
periódicos.

El compañero BESTEIRO : Se se
licitarán por la presidencia esos da-
tos pedidos por el señor Gil Robles y
otros diputados.

El señor MA RT I N EZ MO YA for-
mula un ruego al ministro de Obras
públicas, pidiéndole dé facilidades pa-
ra el trasporte de la uva y condicio
nes económicas.

El camarada PRIETO: La petición
del señor Martínez Moya está ya tra-
mitada por el Gobierno.

El señor MARTINEZ MOYA:
Exhorta al camarada Prieto para que
cumpla sus ofrecimientos respecto al
aceleramiento de los trámites burocrá-
ticos en su departamento, cuyo per-
sonal no se distingue per su actividad,
como se deduce de este caso, en que
una orden comunicada por el Gobier-
no no se haya aún cumplimentado.

(Entra el ministro de Hacienda.)
A propuesta del camarada BESTEI-

RO, se acuerda prorrogar el tiempo
dedicado a ruegos y preguntas, para
dar tiempo a que el señor Gil Robles
explane su interpelación sobre políti-
ca agraria en Salamanca.

Los señores AYUSO y AYATS for-
mulan sendos ruegos.
La interpelazión oavernfoolu sobre el
problema agrario en el campo sal-

mantino.
El señor GIL ROBLES anuncia que

va a ocuparse de las bases de trabajo
en el campo de Salamanca, y de la
política social que se sigue allí.

Dice muy serio que la remunera-
ción de los obreros del campo sal-
mantino es ¡excesiva! (¡ Hasta que
no pidan la tierra!)

También dice que las bases aproba-
das son contrarias a la legislación vi-
gente, y además son contraproducen-
tes para la economía nacional.

Protesta de la base por la que se
prohibe el trabajo a las mujeres mien-
tras haya hombres parados, y lamenta
que no se fije producción a cada
obrero.

Sigue protestando, y habla ahora de
que estas bases se hagan extensivas
a la ganadería, que se rige por .nor-
mas tradicionales.

Dice luego que los jornales exce-
sivos que se señalan perjudicarán a
la va quebrantada economía nacional,
incluyendo en ella a los pequeños
propietarios.

Se muestra de acuerdo con la teo-
ría de que en España se cobran jor-
nales de un tipo excesivo, que no se
compensa con aumento de la produc-
ción.

Y añade que de seguir por este ca-
mino los agricultores no sembrarán,
porque la siembra les produce pérdi-
das y hoy la agricultura constatare
un negocio euinoso.

Por decir esto en público se ha pro-
movido un gran revuelo alrededor de
la actuación de los diputados agra-
rios de Salamanca.

El señor PEREZ MADRIGAL:
;Como que debía estar su señoría en
la cárcel!

El señor GIL ROBLES : Si por
decir esto debía ir a la cárcel, desde
ahora mismo afronto la responsabi-
lidad.

El señor PEREZ MADRIGAL:
;Y don Melquiades? ¿Qué dice don
Melquiades? (Rumores y risas.) ¿No
son facciosas estas Cortes? ¿Por qué
viene a ellas?

El señor GIL ROBLES insiste en
achacar a los jornales de los obreros
la culpa de la crisis.

Censura luego la ley de términos
municipales, y dice que podría colo-
carse muchos obreros si se derogase.

Un diputado socialista: Eso es un
camelo, señor Gil Robles.

El señor GIL ROBLES habla de
las citadas bases, y dice que va está
oyendo la réplica del ministro de Tra-
bajo: Que interponga recurso contra
las bases. Y sin que dude de la recti-
tud del ministro, cree que no puede
ser juez y parte al mismo tiempo, en
los conflictos entre capital y trabajo,
como lo demuestra el hecho de que
casi todos los recursos se hayan re-
suelto a favor de los obreros.

Voces en nuestra minoría: Natural_
mente. A favor de los que tenían de-
recho a la justicia.

El señor GIL ROBLES divaga un
poco acerca de su concepto sobre la
política oportunista. (Hay interrup-
ciones, protestas y una frase del se-
ñor Madariaga: ¡Alabado sea Dios!
Carcajadas.) Sigue su peroración el
diputado agrario, y dice que para evi-
tar estos casos de intromisión política
debían agregarse a los Jurados mix-
tos unos elementos técnicos o cientí-
ficos, con voz y voto, que diririderan
las cuestiones, pues, según él, las ba-
ses de trabajo no se cumplen más que
cuando quieren los obreros. (Protes-
tas.) Roza los, según él, «ataques to-
lerados» de Badajoz, y dice que ello
es una vergüenza para el Gobierno,
pues hay unos individuos que se han
apoderado de cosechas y ganados, y
han impuesto alojados a los patronos
que han querido.

El camarada CANALES: Poe eso
aconseja que no se siembre.

El señor GIL ROBLES : Si se arrui_
flan, naturalmente.

La caciquería andante

El alcalde de Mijas
viene a Madrid

Sabemos que el alcalde del pueblo
de Mijas (Málaga), sobre el cual han
caído algunas denuncias en estas co-
lumnas, por su pésimo proceder al
frente de aquel Ayuntamiento, ha lle-
gado, o no tardará en llegar, a Ma-
drid.

El objeto del viaje aparece un tanto
confuso. Pretende, según las noticias
que llegan a nosotros, desvirtuar aque-
llas denuncias, formuladas por nues-
tros compañeros de Mijas. El señor
Calviño las conoce, y no creemos se
dejará sorprender por el señor Gutié-
rrez de la Cueva. Por si acaso, nos
parece de gran utilidad dar a la pu-
blicidad estas líneas. Sólo para anti-
ciparnos a una nueva maniobra caci-
quil que pretenda perpetrar el citado
alcalde.

Dasorden en un mitin
irlandés

DUBLIN, re.—Elementos valeris-
tas irrumpieron en un mitin que ce-
lebraban en Killmallocle los partida-
rios de Cosgrave.

Se dispararon infinidad de tiros y
se arrojaron numerosas piedras, resul-
tando varias personas heridas.
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Información política
La jubilacion da los periodistas.
En la primera reuni 1 que celebre

la Comisión permanente de Trabajo
tratará de la proposición de ley de
j ubilación de los periodistas, presen-
tada a las Cortes por los señores Al-
varez (don Basilio), Caetrovido, Bello
y otros diputados periodistas. Este trá-
mite es obligado para que la proposi-
ción pueda pasar al salón de sesio-
nes.

El ambiente entre los diputados es
muy favorable a la aprobación de la
propuesta de referencia.

Vascongadas y Navarra

La elaboración del
Estatuto vasco

SAN SEBASTIAN, 18.—Esta ma-
ñana han celebrado una reunión en
Ja Diputación provincial las

Comisiones gestoras de Alava, Vizcaaa y
Guipúzcoa. Por Vizcaya asistieron
Laiseca y Madariaga ; por Alava, los
señores Olarte Laorden y Aramburu,
y por Guipúzcoa, los señores Torre,
Arraquivel y Castro.

El secretario de la Diputación de
Guipúzcoa dió una breve referencia
de ¿o tratado en la reunión, diciendo
que después de meditada deliberación
acerca del Estatuto vasco se acordó
que el presidente de le Diputaicón de
Guipúzcoa se dirija a los republica-
nos, socialistas y tradicionalistas de
las tres provincias para que se pon-
gan de acuerdo con los distintos par-
tidos políticos a fin de que en el pla-
zo de quince días designen una Po-
nencia que se encargue de redactar
un anteproyecto de Estatuto que lue-
go será examinado detenidamente.

Esta Ponencia estará integrada por
cuatro republicanos, tres socialistas,
tres nacionalistas de la derecha, dos
de Acción nacionalista y dos tracTicio-
nali•stas.	 •

Las Diputaciones vascas se aten-
drán en un todo al decreto-ley que
redule todo lo relativo a Estatutos.

a2erminecla la reunión, los repre-

serstarrtes de las tres provincias se
reuniceeen en banquete.---(febus.)

Un ,individuo mata a otro a tiros.
BILBAO, 18.--El tabernero Satur-

nino Santiago . Menjón arrendó hace
algún tiempo una lonja continua a su
establecimiento, en la calle de 011eras,
propiedad de Miguel Estébanez To-
rres, de treinta y cinco años, natural
deríaM. adrid,, para establecer una confi-
te..

Miguel invirtió 6.000 pesetas en re-
formas que creyó necesarias.

Pasado algún tiempo, Saturnino ne-
cesitó el local para amp:iar su ne-
gocio, y entabló demanda de desahu-
cio, a la que accedió el Juzgado, sin
indemnización de ninguna eles° para
el confitero.

Esta mañana, Miguel penetró en la
tabernq, y después de consumir una
copa de anís que le sirvió el -dueño,
sin mediar palabra, sacó una pistola
e hizo tres disparos, con Lel certera
puntería que alcanzaron a Saturnino,
dejándole muerto en el acto.

El agresor huyó, y a los pocos mi-
nuto.s se entregó a un guardia muni-
cipal en la estación de Achuri.—(Fe-
bus.)

Anuncio de huelga parcial.
BILBAO, i8.—Los obreros que tra-

bajan en las obras de cimentación del
puente .de Deusto sobre !a ría, han
acordado declarar -la huelga mañana
miércoles, porque el contratista se nie-

conceder ninguna mejora en los
gjoarnaale.

Ei Sindicato de la Edificación, al
que pertenecen los obreros, ha re/par-
tivo profusamente unas octavillas, la-
mentando la intransigencia del contra-
tista, que retarda la terminación de
una obra que Bilbao quiere ver termi-
nada [o antes posible.—(Febus.)

Un atraco,
BILBAO, ¡S.—Cuando se dirigía a

su casa en Baracaldo en las últimas
liaras de la madrugada- de hoy, Ma-
nuel G-unzalez Castro, le seleren
encuentro tres individuos, que amena-
zándole con pistolas, le obligaron a
que les entregara cuanto dinero ,Ile-
vara encima. Manuel no opto.> reals-
tencia e hizo entrega de 138,e0 pcse
tas que llevaba consigo, pertenecientes
al Sindicato Obrero de Productos Quí-
micos, de cuyo Comité fama pa!te.
El atracado facilitó a la policía las
señas de los atracadores, y se hacen
gestiones para su captura.—(Febus.)

La Casa del presidente
de la República reinte-
gra al Tesoro 50.000

pesetas
La Secretaría general de la Presi-

dencia de la República facilitó ayer a
los periodistas la siguiente nota:

«Según cartas de pago números
asea y 1.430, fecha 17 de septiembre
de 1932, han sido reintegradas al Te-
soro so.000 pesetas, importe de las
economías realizadas en el ejercicio
afecto a la casa del presidente de la
República, tercer trimestre. Estas eco-
nomías no afectan al capítulo de dona-
ciones y secorros, cuyas cifras se vie-
nen agotando íntegramente.»

Partido Socialista
Obrero

Afinados directos.
Han solicitado el ingreso en el Par-

tido Socialista Obrero Español, co-
mo afiliados directos, los siguientes
compañeros:

Jerónimo Huete Martín, de Torru-
bia del Campo (Cuenca) ; Francisco
Fernández Méndez, de Ramonete
(Murcia); Francisco Zorita Ontona,
Victoriano Raboso Díaz, Mentón Ruiz
Fernández, Gregorio González Padri-
no, José Garrido Higuera y Fermín
Martínez, de Brea de Tajo (Madrid)
Guillermo Gallego Delgado, brancee-
co Rico Ruiz y Enrique Labrador
Arroba, de Casas de Don Pedro (Ba-
dajoz) ; Maximino Luenga García, de
Corral de Almaguer (Toledo); Nicasio
Unsáin Ibáñez, de 'Armallones (Gua-
dalajara) ; Andrés Sanz Rojo, de Pes_
quera de Duero (Valladolid) ; Sebas-
tián Berbegal y Ponciano Estremera,
de Alarba (Zaragoza).

Si transcurrido un mes desde la pu-
blIcación de esta nota en estas colum-
nas, no hubiere reclamación alguna
por parte de las Agrupaciones, se los
considerará definitivamente Ingresados
en el Partido.

En Alemania se prohibe
exhibir la Venus de Milo

BERLIN, J4.—A consecuencia de
haber dejado en manos de las autori-
dades locales el cumplimiento del re-
ciente decreto contra el desnudismo,
se está incurriendo en casos ridículos.

En Brandeburgo se ha llegado hasta
a ordenar a un librero que retirase del
escaparate un libro que tenía en la
portada la Venus de Milo, confiscán-
dole todos los ejemplares de dicha
obra. Esta era una novela histórica.

BEJAR, 17.—Ayer i a las cuatro de
la tarde, llegaron el compañero Fer-
nando de los Ríos, ministro de Ins-
trucción pública; el compañero Ro-
dolfo Llopis, director general de Pri-
mera enseñanza; el . señor Casanue-
so, y el señor Gamonal, gobernador
va, director gens-al de }sa Contencio-
de la provincia.

El público, al entrar los viajeros en
la población, prorrumpió en clamoro-
sas ovacienes y vivas a la República
y al Se • -rno.• Los balcones de la
ciudad ie •oan engalanados con ban-
deras y coigaduras.

En el Ayuntandento, adónde se
trasladaron, el alcalde, camarada Ma-
nuel F. Crespo, les dió la bienveni-
da en nombre de la ciudad.

Le contestó Fernando de los Ríos.
Dijo que ya tenía amplias y precisas
reuerencias de Béjar. Esta ciudad me
ha producido una impresión más hon-
da que la habitual, porque tiene pro-
blemas que sólo su clase dirigente
puede resolver. Yo advierto a esta
clase dirigente que una industria no
puede sestear con el beneficio de la
prutetición oficial. Con esto quiero
producir un estado reflexivo que tien-
da a que los beneficios que se ob-
tengan de la industria se dediquen a
la renovación y al mejoramiento del
instrumental de la producción.

Dice que cuando se pidió el control
obrero fué para que el obrero no pi-
diese más que lo que la industria pue-
da dar. Otra cosa sería estrangularla
sin beneficio para nadie.

Es preciso — continúa — crear una
conciencia española que el régimen
monárquico impidió siempre. Sólo
cuando una democracia se capacita
acaba la autocracia.

En esta obra de subsanar errores
tradicionales hay que elevar el nivel
cultural del pueblo, preparar su sen-
sibilidad y abrir su alma a ideales no-
bles.

Estas palabras del camarada De los
Ríos fueron acogidas con grandes ovas
ciones.

En la Escuela de Trabajo.
Después el ministro y sus acompa-

ñantes se trasladaron a la Escuela
Superior del Trabajo. En el salón de
actos se celebró el de inauguración del
Instituto nacional de Segunda ense-
ñanza anejo a la misma.

El señor Cajigal dió la bienvenida.
El director general de Primera ense..

fianza, compañero Llopis, explicó a
profesores y alumnos los nuevos rum-
bos de la (nseñanza bajo la Repúbli-
ca. Ha desterrado—dijo—los arcaís-
mos en torno al libro y a las cosas pa-
ra hacer que los alumnos aprendan a
servirse de sus manos como un medio
de expresión.

El ministro habló de la- responsabi-
lidad del profesorado. Este tiene que
poner toda su alma en el trabajo para
que España no tenga derecho a decir
que han faltado al cumplimiento del
deber.

A un país—dice—se le empuja con
el corazón y can la conciencia, esta-
bleciendo un desposorio entre el saber
y el debe-. El profesorado no puede
dormitar ahora y limitarse a la fun-
eión mecánica. A las mujeres les dice
que en el orden religioso la República
no ha perseguido a la ideología y sólo

Dos conductas distin-
tas

Debemos a nuestros lectores una
explicación. Esta: Nos encontramos
en la imposibilidad de reproducir de
la «Gaceta de Madrid», por falta ma-
terial de espacio, la relación que pu-
blica de los ex grandes de España a
quienes afecta la exproeleción. Son
361 propietarios, algunos con tantos
títulos, como el propietario número 3,
don Jacobo Stuart y Falcó, que au
lectura llega a producir mareos. Ya
que no nos sea posible publicar la re-
lación de los expropiados, nos confor-
maremos con hacer notar dos conduc-
tas distintas. La que se sigue en la
Redacción de la «Gaceta» y la segui-
da por un cicerone en Toledo. Vea-
mes.

La «Gaceta» no regatea los tí-
tulos: Don Jacobo Stuart Falcó, du-
que de Arjona, duque..., conde-du-
que..., etc. Por el contrario, el cice-
rone a que nos referirnos se encuen-
tra en el trance de explicar a unos
extranjeros el famoso lienzo del Gre-
co que se exhibe en !a iglesia de San-
to Tomé, y lo hace así:

—Señores, éste es el famoso cua-
dro del Greco: «El entierro del...
(una pequeña vacilación) «ex» conde
dé Orgaz».

La Secretaría de la So-
ciedad de Naciones

se ha concretado a suprimir el tramo-
polio a los que lo tenían y habían
creado un confusionismo con el Es

.

-

tariAl cOntinuación declara inaugurado
el Instituto Tanto Llopis como el mi-
nistro fueron muy aplaudios.

Llopis y De los Ríos hablan en la
Casa del Pueblo.

Después se trasladaron, a la Casa
del Pueblo. Allí los esperaban milla-
res de trabajadores.

El alcalde, camarada Crespo, salu-
da al ministro en nombre de la Fe-
deración Obrera.

Casanueva pronuncia un discurso,
en el que dice que el nuevo derecho
catará sustentado en un rée?men de-'
mocrático_ y de Igualdad social.

Llopis habla de la táctica que sur-
ge de tiempo en tiempo contra los
hombres del Partido Socialista. Cita
la insidia de Gil Robles, que Prieto
deshizo con tanta fortuna en el Par-
lamento. Frente a la acusación de los
enchufes habla del caso .de Sa.nchis
Banús, que, a pesar de Ostentar va.
idos cargos representativos, murió en
la miseria. El Partido seguirá siendo
serio, honrado v honesto. De la mar-
cha de los socialistas del Poder dijo
que es sólo el Partido el que tiene que
marcar tal momento, sin sugerencias
de los demás, porque no ccnsentire-
mos que se frustre la revolución.

El ministro pronuncia un interes
santísimo discurso. Dice que es ima
posible constituir un nuevo pueblo sin
la base de un profundo espíritu mo.
ral. No es buen socialista el que no
es buen padre, buen hijo y buen her-
mano. Para quien diga que esto el
un ideal burgués, yo digo que es un
ideal eterno. Con actos impuros ea
imposible formar una sociedad buena,
y nosotros necesitamos conquistar con.
ciencias limpias para el ideal de cul-
tura del régimen socialista.

Se dirige a los obreros y dice: «To-
davía Sois reaccionarios porque tenéis
hábitos antiguos y no los renováis.

Hay muchos que. no han asociado
a su mujer a la España nueva, y,
cuando el caso llegue no tendran de-
recho a hacerle votar lo que ella no
quiera; y si los enemigos nuestros lo.
gran lo que no habéis conseguido
vosotros, habrá que purgar ias culpas
con aceite de ricino, pues la nueva
España no hay que hacerla a puñeta-
zos, sino abriendo el surco de la ida
y del convencimiento. Se desea que el
Socialismo se aparte del Poder. A
nosotros no nos interesa seguir; pe-
ro a pesar de esto permaneceremos
para que los compromisos funclemen-
tales se cumplan, porque así lo exige
la consolidación del régimen. Hace
un elogio de la izeuler: da republicana,
y en primer término del jefe del Go.
bierno, señor Az:.ña. Necesitamos y
exigiremos a. los que vengan después
honradez, seriedad y pulcritud y una
gran serenidad para desechar les ele..
ños y quimeras que predisponen al
hombre al fracaso y agotan su fe.

El' interesante discurso de De loa
Ríos fué acogido con clamorosas ova-
ciones.

A las ocho de la noche salieron el
ministro y sus acompañantes para
Madrid.—(Febus.)

Enrique Díez-Canedo ha presentad1
su candidatura en la Academia Es-
pañola. Nuestra calidad de órgano de
Oil Partido eminentemente obrero na
nos hace insensibles a estos proble.
mas, ni a otros, de tipo literario. Nos
complace esa candidatura. Díez-Canc.
do es uno de nuestros escritores quo
tiene derecho a incorporarse a la Aca.
demia. Si en otros días hubiera
sabido elegir a sus miembros, hace
mucho tiempo que el tino poeta y no-
table crítico figuraría, al igual que
otros escritores preteridos y de rango
excelente, en la nómina de la docta
casa. Un colega de la noche apunta
que Díez-Canedo es académico «a nas
tivitate». Nada más exacto. Difícil se.
rá encontrar un escritor que lleve tan
al día como él la producción de los
demás. Sabe de todos los perfiles de
todos los escritores. De sus matices
más suaves. Es, en suma, un acadé.
mico. Su eleceión debería ser automá.
tica. Complacería, sinceramente, a la
parte noble de la república de las le-
tras, en la que él es, como pocos, un
trabajador infatigable. Para sumamos
a una adhesión sean suficientes estas
líneas. Para enunciar sus méritos ne-
cesitaríamos muchas más.

El problema de las deu-
das de guerra

WASHINGTON, 17.--En un dis-
curso .pronunciado en Burley (Idaha)
por el senador Borah declaró éste que
era .ue-stc, a la anulación de las deu-
das Ce guerra en das condiciones ac-
tuales.

Unicamente no vacilaría en anillar
los créditos de guerra noteeamericanes
si se restaurase el sistema monetarioe
se rethabilitase el dinero metal y se
redujesen los armamentos en un so
por uso, de modo que los pueblos de
Europa pudiesen dedicarse a trabajos
constructivos y alariestut sus mercados
a los productos agrícolas norteanneti.
canos.

Por otro lado, el también senador
Reed, que acaba de regresar de Eu-
ropa, ha manifestado ente los perio-
distas que abriga la convicción de que
la mayor parte de los Estados "traes
están en mejor sOuación para page•
las deudas a los Estados Unidos coe
éstos para perdonarles.
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Se admiten stisc:ipcic:E;3
EL SOCIALISTA a 2,50 ;:e.
tetas en Madrid y a 3 pesetas

en Provincia,

••••••

Una interpelación sobreel prob
agrario en Salamanca

El señor SANTA, CECILIA: Ya ha-
blaremos de eso. Pido la palabra.

Se'queja después el señor GIL RO-
BLES de que por el Gobierno no se
tolere la subida del precio del trigo,
que debe seguir la misma suerte que
han corrido otros elementos impres-
cindibles para la vida nacional. .

El señor SARRIA: .Y la renta,
¿cuánto ha subido?

El señor GIL ROBLES: Ahora no
tiene que ver nada la renta. Sigue de-
fendiendo el aumento de coste, y dice
que con éste el pan elevaría su precio,
pero en poca cantidad, poco más de
20 pesetas por año en el necesario pa-
ra una familia inedianamerite nume-
rosa. Y este aumento redundaría en
beneficio de la economía nacional. Di-
ce, en síntesis, que hay que reformar
la política social que se sigue en los
Jurados mixtos, para que no estén al
servicio del partido. Insiste en que se
debe aumentar la tasa, del trigo, y pi-
de medidas complementarias para ga-
rantizarla. Si no, acabaréis con los
propietarios agricultores.

El camarada GONZALEZ PESA:
Si nosotros no queremos propietarios;
lo que queremos son tierras.

El señor GIL ROBLES dice que
el interés del campo está en defender
la economía. Y culpa a los organis-

TA IE P.ALILL I. s
Nos ha costado Dios y ayuda a.cercarnos al Parlamento. La oirculación

ese-ha cortada en la Puerta del Sol y en la calle de Alcalá. Dos apretadas
filas de curiosos se complacían en la contemplalión del desfile militar dis-
puesto para esta tarde. Nos ha cerrado el paso la artillería, que regresaba
de desfilar por Palacio, ante el presidente de la República, asistido de ¿os
ministros de la Guerra y de Marina. El- público, es perfectaniente que
nos engañemos, contemplaba embelesado, como en todas partes, el alarde
militarista. Fanfarrias. Cañones. Cajas de municiones. Banderas. Soldados.
Corno en todas partes... En la plaza Roja de Moscú idéntico desfile, más
aparatoso, más nutrido, más terrible, produce los mismos efectos. Lo que
acá son banderas tricolores, allá son banderas rojas. Después de todo un
mismo símbolo, coloreado de distinta manera, de un mismo concepto. Allá
como acá, detrás de los soldados el concepto erizado de armas de la patria.
Nos produce más inmediata preocupación el militarismo nacional, por su-

puesto. Pasan los soldados, y al cabo de una hora conseguimos encaminar-
nos al Congreso. La curiosidad no está en los pasillos. Tampoco en la
Cámara. Gil Robles, con su buena voz, se interesa por la situación del
doctor Albiñana. ¿Cuál es su situación? El camarada Besteiro va a prolon-
gar en una hora la sección de ruegos y preguntas sólo para que el señor
Gil Robles nos aleccione sobre la 'situación de su amigo. Ausente de la Cá-
ntara, por enfermedad, el ministro de la Gobernación no será mucho lo que
el diputado agrario saque en limpio.

Esperábamos otro debate. El que reclaman los sucesos de San Salvador
del Valle, donde los nacionalistas, llevados de un afán bélico, han ca-usada
una baja en nuestras filas. Todas las noticias que ahora se poseen- indican
que la iniciativa en la contienda corresponde a los nacionalistas. No es nues-
tra la afirmación. Es de las agenoias telegráficas que,' en general, suelen
comptacerse en acusar a los socialistas.

Mucha razón debe asistirles para que por esta vez se haya roto con la tra-
dición. Este debate, esperado Para esta tarde, es el que no se ha producido.
¿Se producirá mañana? Si se produce, puede tener repercusiones políticas
en orden al Estatuto. Ya tiene el anteproyecto demasiadas manchas de san-
gre para que haya quien 'se atreva a traer lo al Parlamento. Si lo traen, quien
quiera que sea, lo probable es que el Parlamento lo recuse con asco. ¿Es eso
lo que se han propuesto los nacionalistas? La sospecha puede tener, y tiene,
algún fundamento.
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ESTAMPA POLÍTICA DEL MOMENTO, por Arribas

Les dos caras con que se presenta don Ale ante sos correligionarios.

GINEBRA, Comité de los
catorce, instituido por la cuarta Co-
misión para estudiar el problema de
La Secretaría, se ha ocupado de los
sueldos de los altos funcionarios, que
serán fijados así :

El secretario general tendrá go.000
francos suizos de sueldo y 50.000 pa-
ra gastos de representación, o sea
140000 francos en total, en vez de
163.000 que ahora disfruta.

El secretario general adjunto reci-
birá 6o.000 francos de sueldo y 25.000
para gastos de representación, o sea en
total 85.000, en vez de los too.000 que
tiene ahora.

Los tres subsecretario generales ten-
drán cada un'o 6o.000 francos suizos
de sueldo y ro.000 para gastos de re-
presentación ; €41 total, 210.000 free-
ass los tres, con do que se obtiene una
economía de 52.500 francos suizos so-
bre la situación actual.

Las economías totales realizadas al-
canzan en este capítub a eio.soo fran-
cos suizos. Si se nombrara un segun-
do secretario adjunto con 8s.000 fran-
cos de sueldo, no implicaría gasto ex-
traordinario para la Sociedad de Na-
ciones, que nen tendria una cecino-
-alía de 5.octs francos.

La "Gaceta" y el cicerone	 Las vacantes ce la Academia

Díez-Canedo; candi-
dato
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