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En las sesiiwpnes d
PROBLEMAS DE VIVO INTERÉS

e
a ir se discutieron interesantes ponencias

Novena sesión. Hay en la sala
asientos vacíos. El «terno» a que vie-
ne trabajando el Congreso nos incita
a creer que pueden perdonarse las au-
sencias. Anoche avanzaba ya la ma-
drugada cuando terminó la sesión.
Día y noche está reunida la asamblea.
El compañero Mertens se ha extra..
Mido del esfuerzo que realiztan los
congresistas. En éste, como. en el Con-
greso del Partido, se labora intensa-
mente. La batalla es dura y precisa
apuntar las bajas.

Liquidada la ponencia de Obras, pú-
blicas, comienza a discutirse la de Po-
lítica financiera. Tenernos la impre-
sión de que las bajas aumentarán con
la ponencia de Política financiera.
Ahí es nada lo que se propone al Con-
greso en la ponencia. Primer punto :
nacionalización de toda la Banca. La
lucha con el régimen capitalista, ad-
quiere en las proposiciones que se es-
tán discutiendo jerarquía de un cuer-
Po a cuerpo.' La presente ponencia es
/a que va más lejos y—nos parece a
nosotros—da que se va a quedar más
eeeca. Los compañeros de la organi-
zación de Banca ,intervienen con celo
profesional en el debate. El salón está
invadido de conceptos financieros. Se
maneja aqui el gran armazón impe-
rialista de la Banca con el natural
deseo de hacerle añicos. Oímos dis-
cursos generosos de portentosa inge-
nuidad. Aníbal Sánchez se encarga de
despertar el sentimiento realista de la
asamblea. Uno por uno va tocando
todos los puntos de la ponencia. «La
valoración del oro—dice—no tiene ' más
que una importancia de conocimien-
to.» Ankbal pasa . el Rubicón. Y queda
aprqbada la ponencia.

¡ Enhorabuena!
La ponencia de Paro forzoso trata

un problema vivo. A todos preocupa.
La discusión se anima. Y a.nimada
queda para reanudarla a la noche.

Décima•sesión. Lleno en el patio de
butacas, donde Se sientan los delega-
dos. Lleno asirnisnio en los palcos. En
las localidades altas, buena entrada, a
pesar de las restricciones.

La ponencia de Pairo forzoso tiene
sugestiones diversas , tantas como pun-
tos de que consta. Acaba de aprobarse
el apartado séptimo, que solicita sea
la edad mínima para comenua a tra-
bajar la ae dieciséis años. Un compa-
ñero ha propuesto que sólo se pueda
trabajar a partir de los veinte. V nos
ha recordado aquella voz que quería
el seguro de Maternidad hasta que el
niño» frise en los dieciocho.
Entre bromas y .versts trabaja 'el

Congreso activamente.

A las cinco menos veinte minutos
de la tarde declara abierta la sesión el
compañero Anastasio de Gracia, ac-
tuando como secretarios Claudina Gar-
cía y A. Sebastián.

Continúa discutiéndose la Ponencia
de Obras públicas, en su punto de
contrataeión. En primer lugar se
aprueba la enmienda presentada en la
sesión de la mañana por el compañero
González Peña, en relación con les
fianzas.

Después se rechazan otras enmien-
das, aprobándose la siguiente del ca-
marada Jesús Florencio, de Albañiles
de Oviedo:

‹(Que la sanción impuesta por in-
cumplimiento del contrato por parte
de los contratistas, si son de orden
económico y tanto por ciento, que pu-
diera ser el diez, pase a engrosar los
fondos de las instituciones de carác-
ter social.»

Con esta enmienda, queda aprobado
el dictamen de la Ponencia.

Se aplaza la Ponencia
de Educación

Con objeto de que pueda intervenir
en el debate de la Ponencia de Edu-
cación general y educación del mili-
tante el camarada Besteiro, se acuer-
da aplazar su discusión hasta la se-
sión de la noche.

La Ponencia sobre Po-
lítica financiera

Se pone a discusión el dictamen de
la Ponencia sobre política financiera,
que dice lo siguiente:

«La Ponencia que suscribe, tenien-
do en cuenta que por acuerdo de la
Unión General de Trabajadores, y
con motivo de la creación del Conse-
o de Estudios Económicos y Socia-

les, ha realizado ya unos estudios en
relación con la posibilidad habida de
tiempo y de medios, estudios que figu-
ras' en líneas generales en el Apéndi-
ce de la Memoria publicada (pági-
na 94 y siguientes), considera cum-
plida su misión, por el momento, re-
mitiéndose a los estudios a que antes
nos referimos. Dichos estudios com-
prenden los siguientes enunciados:

Nacionalización del Banco de Espa-
ña, seguida del resto de la Banca.

Fiscalización y control directo del
.Banco Nacional en la Banca privada.

Nivelación de los presupuestos ge-
nerales del Estado.

Unificación del tipo de interés de
le Deuda pública.

Reducción de los gastos de Guerra
y Marina, hasta el límite mínimo que
corresponda a las necesidacies de Es-
Paña.

Aplicación de todas las economías a
dar impulso a todas las actividades
Konómicas.

Ampliación del impuesto progresivo
sobre la renta, rebajando el tipo mí-
nimo de renta imponible y elevando
el porcentaje de tributación.

Creación del Banco Obrero Nacio-
nal, bajo los auspicios de la Unión
General de Trabajadores.

Reducción del tipo de interés.
Jai~aid., del ara hay existente.

Cuando Anastasio de Gracia pre-
gunta a la asamblea : «¿Aprueba el
Congreso este punto de la ponencia?»,
los reunidos gritan a coro : «¡ Sí!)) Y
tres o cuatro voces que exclaman:
«¡No 1,1, naufragan irremediablemente
desmayadas. Pocas veces se tiene me-
jor idea de lo que es el naufragio que
escuchando ese ¡ no... l • dramático de
los que ven cómo se hunden sus de-
signios en las oleadas de voluntades
enemigas.

No falta en este debate el compa-
ñero arbitrista que aspira a resolver el
problenuz del paro por procedimientos
sencillsimos. Lo malo es que el Con-
greso no está muy conforme con las
soluciones demasiado ráp4as y fáci-
les.

A cuenta del paro forzoso se produ-
cen incidentes. Pero—traquilícese el
lector—nada dramáticos.

La asamblea recobra • el sosiego con
un discurso de Lucio Martínez.

Por fin queda aprobada la ponencia
de Paro forzoso.

Ponencia de Educación general. In-
teresante discurso preliminar del pro-
fesor Llorca: una vida consagrada al
Magisterio.

La asamblea prodiga una estruen-
dosa ovación a Julián Besteiro. La
oración de Besteiro es aleccionadora.
A su texto remitirnos al lector.

Intervención de Lamoneda y apro-i
bació-n por unanimridad de la ponencia
de Educación en general y educación
del militante.

Undécima sesión. Seguros sociales.
Abundante material para la discusión.

Esta mañana se desenvuelve el de-
bate en calina ccmstru.ctiva. El Con-
greso acredita una vez más su capa-
cidad revolucionaria entretenido en
estos problemas de poco brillo.

Nuestro «técnico» de seguros, Ma-
nuel Vigil, pone proa a las regiones
de la previsión con un discurso.

Y se aprueba la Ponencia.
Ahora entramos en una cuestión de

suma importancia. Reforma de Esta-
tutos. Urgen modificaciones. La
Unión General de Trabajadores se ha
desarrollado con un ímpetu insólito.
Precisa cambiar su actual estructura,
adaptándola a los tiempos presentes y
a las necesidades de un movimiento
sindical poderoso que tiene que sini.
pLificar trámites varios con el fin de
que el peso enorme de más de un
millón de afiliados no obstaculice ni
menos 'paralice el desenvolvimiento
interior v exterior de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Ese es el sentido del discurso que
pronuncia Trifón Gómez en nombre
de la Ponencia.

Implantación del papel moneda de
curso forzoso, reservando el oro para
nuestros compromixos internacionales.

Procede, por tanto, que la Comi-
sión ejecutiva "o el Congreso de la
Unión General de Trabajadores con-
firmen sus cargos a la Ponencia nom-
brada por este organismo—con más
los asesoramientos que estime con-
venientes—para que, previo el estu-
dio de todos dos aspectos de la vida
nacional en el orden político, social y
económico, lleve a cabo la estructu-
sración de todos y cada uno de los
enunciados a que antes nos referimos
y que serán la base de organización
del nuevo Estado que todos anhela-
MOS.

La complejidad de todos los proble-
mas cuyo estudio y ordenación ha de
realizar la Ponencia del Consejo de
Estudios Económicos y Sociales, re-
quiere atención máxima y sereno es-
tudio y un tiempo prudencial para
poder dar cima a la obra. Además,
en cuanto se relaciona con el proble-
ma económico financiero de un país,
cada día tiene su inquietud. y única-
mente según el momento de llevar o
la práctica un proyeeto puede éste pre-
sentarse de una u otra forma.

El ideal, corno punto esencial de
nuestra posición, sería ,presentar ur
proyecto de presupuesto para el mo-
mento sei que la Unión General de
Trabajadores , y: por ende el Partido
Socialista, se viesen obligados a acep-
tar las responsabilidades del Poder;
mas para ello será necesario conocer
qué criterio seguirá la Unión General
de Trabajadores en cuanto se refiere
con los trasportes, obras públicas, ins.
trucción pública, sanidad, seguros so-
dales, monopolios, presupuesto de
Guerra y Marina, etc., etc., puesta
que todo ello ha de rellejarse en el
presupuesto de Estado, y la orienta-
ción que se marque será la base para
lijar el presupuesto.

La nacionalización de Empresas ban-
carias industriales, comerciales v mo
reepotlios, tiene que ser igualmente
ebjeso de estudio para que la necio.
halización pueda realizarse con todas
las ventajas posibles.

De inmediato se observa la necesi-
dad imperiosa de hacer una modifica.
ción a fondo de los sistemas de tri-
butación y recaudación. Del primero,
para evitar la irritanee desigualdad y
el peco espíritu de justicia en que se
realiza, y el segundo, porque los da
feches de que adolece suponen un que
bramo para el Tesoro de cientos dc

Hay, sin embargo, un proyecto que
puede ser de inmediata realización
La creación ded Banco Obrero Nacio
nal.

El Banco Obrero Nacional tendría
remo función esencial la de recoger
en ese solo organismo toda la econo
mía de las organizaciones sindicales.
y con su producto se podría incremen•
tar la creación y el desarrollo de Co-
operadvas y Mutualidades. Además
el Banco Obrero sería la garantía de
un apoyo eficaz para todas la; organi
raciones obreras de la Unión General
de Trabajadoras, quienes encontra-
rían en el un reosrte cuya garantía
en lodos los casos no sería otra QUE

la solvencia moral de las propias or
ganizaciones.

El Banco Obrero Nacional recogerte
también el pequeño ahorro, ed cual
encontarría en este Banco una naran
tía•que en otro de tipo capitalista re
puede tener.

Impuesto de utilidades.—La Ponen
cia que suscribe, después de un estu-
dio de las características de éste—por
ironía—llamado Impuesto de Utili-
dades, acuerda se ealieite con /toda
energía y tesón de los poderes públicos 

1.° Supresión de dicho impuesto de
utilidades ep su totalidad, para todo
lo que signifique Ingresos por trabajo
personal.

2.° En defecto de esta primera as-
piración, supresión -del impuesto de
utilidades pare _sedo sueldo o jornal
por trabajo personal inferior a seis
mil pesetas anuales.

3.° Recomendar una fiscalización
seria y a fondo, que evite las oculta-
cioners que sobre esta materia se ha-
cen, y cuya investigación proporciona_
ría al Estado los ingresos suficientes
para compensar la exención que al
principio se solicita.

Cédulas personales.—La desigual-
dad existente en el reparto de este
tributo es realmente irritante. No
hay verdadera equidad en las escalas
contributivas del impuesto de cédulas,
pues las proporciones son muy des-
iguales y las excepciones existen to-
davía.

Por ello, esta Ponencia somete a la
aprobación del Congreso de la Unión
General de Trabajadores las conclu-
siones siguientes, para ser elevadas
a quien proceda:

1• 1 Rebaja del so por mo en todas
las cédulas que correspondan a suel-
dos y jornales de 6.000 pesetas anua-
les.

2• a Rebaja del 25 por roo en todas
las cédulas que correspondan a suel-
dos y jornales de 6 a 12.000 pesetas
anuales.

3. a Aumento equitativo y propor-
cional para los sueldos y jornales su-
periores a 12.000 pesetas.

4. 4 Revisión de las tarifas de cé-
dinas personales, para que éstas se
fijen con mayor espíritu de justicia.

Quede, por tanto, reflejado en lí-
neas generales lo que es criterio de
la Ponencia en cuanto se refiere a los
problemas de carácter económico fi-
nanciero, cuyo estudio y ordenación
procura llevar a cabo, para el momen-
to en que nuestras organizaciones
puedan implantar la política cuya
orientación todos seguimos y desea.
mos ver implantada.

Amaro Rosal.—Gonzalo Zabala.—
Vicente Orche.—Anfbal Sánchez.—Ba-
silio Campes.—Melchor Moncunill.—
Laguarefias»

La política de arma-
mentos

El camarada Amaro del Rosal hace
uso de la palabra en nombre de la
Ponencia. Comienza resaltando la im-
portancia que tiene la discusión de es-
ta Ponencia en el Congreso de la
Unión General de Trrabajadores, y
dice después que a la Comisión en-
cargada de emitir dictamen se le pre-
senta uno de los problemas donde que-
da coartada su libertad. Es la dis-
yuntiva entre plantear el problema
desde el punto de vista socialista o
bajo el otro de realidades actuales.
Y aquí surge la contradicción. En las
Conferencias internacionales económi-
cas no se busca más que el procedi-
miento para continuar sosteniendo los
privilegios del capitalismo.

Si la clase trabajadora se encuen-
tra con un presupuesto en el que hay
323 millones de pesetas para Guerra y
260 para Marina, nosotros tenemos
que plantear aquí cuál ha de ser la
política de armamentos que defienda
la clase trabajadora. Tenemos que fijar
claramente nuestro criterio ,rente a
problema tan interesante. Todas las
Ponencias han hablado de pantanos,
obras, canalizaciones. Pero ¿cómo ha-
blar de ello si antes no perfilamos
nuestro punto de vista en relación
con el presupuesto nacional?

Nosotros emplazamos antes aue na-
da al Congreso de la Unión General
de Trabajadores para que diga clara-
mente cuál ha de ser nuestra posi-
ción en la política de armamentos.
Porque la clase trabajadora no nece-
sita un ejército, y lo que en él se gas-
ta puede utilizarse para aumentar el
Oder adquisitivo de la clase proleta-
ria.

Réplica de Carrillo
Por la Ejecutiva interviene el cama-

rada Wenceslao Carrillo. Nadie pue-
de ganar a la Ejecutiva en el deseo
de que se termine con 'el armamento.
Una cosa es una aspiración, y otra,
la realidad actual; una cosa es que
aspiremos a una sociedad pacifista, y
otra, que vivamos en el régimen bur---
dués. • Pero además conviene que en
esta cuestidn, romo en todas, haga.
mos justicia. Y reconozcamos que si
hoy hace falta aumentar el presupues-
to de Guerra, en atención a las reali-
dades, va se ha explicado claramente
en el Congreso del Partido Socialista
para qué es ese aumento. Nosotros no
podsmos ir contra el ejército. Y si es
así, tenemos que aspirar' a que a loe
soldarles se les dé buen alimento, es-
tén bien atendidos, tengan hospitales
en condiciones.

Convendría, compañeros, que discu-
tiéramos con un poco de serenidad.
Porque si nos dejamos llevar por un
hecho de carácter sentimental, esta-
mos perdidas. Hace falta hacerse car-
go de la -realidad. Y yo digo que con
tres ministros socialistas, que con el
Gobierno socialista, no eNiernoe ano
lar Ed ejército. En relación can la
Constitución, yo digo que el Gobier.
ric ha mareenido la posición más re-
clical que ningún otro país en las Con-
ferencias internacionales que constan.
temente se están hneiendo declarac:o.
nes de carácter pacifista. Y si esta-
mos haciendo esta declaración y ade•
más tenemos el caso de Rusia, que

no puede llegar al desarme y aumen
ta el presupuesto de guerra..

Guillén (Zapateros, de Madrid): Nr
es lo mismo. (Rumores.

Carrillo : Y vosotros, " comunistas,
que vais diciendo' a la clase trabaja
dora 'que hay que terminar con... (Ur
grupoide delegados, que se distinguen
en el traseurso del Congreso por suu
constantes interrupciones, promueve
un pequeño alboroto, y los delegado..
tributan una clamorosa ovación al ca
merada Carrillo.)

Anestesie de Gracia : La presiden-
cia advierte que hay algunos camera
das que parecen interesados en que 'as
tareas del Congreso no terminen nor
malinente. Nosotros estamos seguros
que Id mayoría no está en ese plan, y
yo les ruego a éstos, a los de la me
yarda, que se mantengan serenos
que si corresponde tomar atiguna me
dida enérgica, la presidencia lo hará
en el momento que lo crea oportuno
(Aplausus.)

Carrillo : Pero si no sabéis a la con-
clusión que voy e llegar, ¿por qué es
colocáis en esa actitud?

Nosotros trabajamos por el fin del
del régimen capitalista. Vosotros de-
cís en vuestros periódicos Y en vues-
tras propagandas que aspiráis a lo
mismo. Pues bien; figuraos que triun-
faran nuestras aspiraciones rápida-
mente. Nos veríamos obligados, a
pesar de nuestro pacifismo, a soste-
ner un ejército. Como le sostiene la
Rusia soviética para defenderse de
sus enemigos. Vosotros, con esa po-
sición, queréis ilusionar a los traba-
jadores, prometiéndoles algo que sa-
béis, tan bien como nosotros, que es
imposible de conseguir ahora. (Aplau-
soi)

Hoy las circunstancias no son aque-
llas en que éramos una ínfima mi-
noría en la nación y podíanaos hacer
cuantas afirmaciones quisiéramos por-
que, por nuestro escaso volumen, no
teníamos en ellas una responsabilidad
efirecta. Hoy la tenemos, y, pur tan-
to, no podemos dejarnos llevar de as-
piraciones que au son posibles. Acor-
demos pedir lo que sepamos que la
sociedad burguesa puede concedernos.
Y sigamos trabajando por conseguir
el triunfó integral de nuestras aspi-
raciones. Pero no soñemos que una
sociedad burguesa, porque se lo pi-
damos, va a disolver el ejército. In-
sisto, pues, en que debernos seguir
t'ea política posibilista hasta que es-
temos en condiciones de sustituir el
régimen capitalista. (Aplausos.)

Amaro Rosal rectifica. Dice que
necesariamente, al hablar de la po-
lítica económica, es indispeasable re-
ferirse a los presupuestos de &eta-
rra. (Rumores.) Añade que él, aun-
que no está en ningún partido polí-
tico, no es un elemento perturbador.
Refiriéndose a la contestación de Ca-
rrillo, dice que no sería necesario
construir Hospitales con ese presu-
puesto de Guerra si la clase obrera no
viviera en la miseria. (Algunos dele-
gados protestan, pidiendo que se re-
fiera al tema.)

Explica la ponencia, comentando
sus diversos puntos. Insiste en que
debe salir acordada la constitución
del Banco Obrero. Podría estar cons-
tituido, según él, sin peligro ni ries-
go alguno, para primeros de año. Es-
tima, por último, que es conveniente
la creación del papel moneda.

Interviene Cordero
El camarada Cordero dice que con-

viene rectificar sobre el dictamen. Yo
noto un defecto capitel en él. Que se
dice que para resolver el problema
económico es preciso suprimir el pre-
supuesto del ejército. Como si eso fue-
ra posible hacerlo ahora en régimen
burgués. Como si la clase obrera es-
tuviera en condiciones de imponerlo.
Ojalá pudiéramos. Pero lo cierto es
que ahora pensar en disolver el ejér-
cito es pensar en un imposible. Por
tanto, he aquí dónde veo yo el defec-
to cardinal de la ponencia. Que gira
toda, según los propios ponentes, al-
rededor de una conclusión irrealiza-
ble ahora. Y que, por- tanto, no pue-
de tener efectividad para resolver nin-
gún problema inmediato. Insisto en
que noeetros no tenernos la fuerza ne-
cesario para suprimir el ejército. Pero
si la tuviéramos para conquistar el
Poder, tendríamos que sostener ese
ejercito para defendernos de los paises
capitalistas.

Nadie desea tanto la paz como nos-
otros. Y en cuanto a la nacionaliza-
ción del Banco de España, a mí me
extraña que se proponga, y que junto
a ella no se añada la solicitud de na-
cionalizar ila Banca privada. ¿Pero
vosotros creé :s que la clase obrera tie-
ne fuerzas para imponer eso? No.
Ahora no las tiene. :Y qué esperáis?
¿Que la burguesía atienda esa peti-
ción? Yo creo que no. Pero vosotros
veréis.

Hay, por último, el problema de la
creación de la Banca obrera. La idea
es excelente. Pero su realización no
se puede enfocar como lo han hecho
estos compañeros. No se puede pe-
dir que el Congreso autorice a la Po-
nencia a estructurar el Banco Obre-
ro. Puede perfilarse el problema. Lo
que no puede hacerse es pretender re-
solverlo definitivamente, porque eso
pod ría acarrearnos un fracaso que
desprestigiara después a las organiza-
ciones obreras.

En nombre de la Pon-encia rectifica
el camarada Zabala. Cree que la na-
cionalización de la &anea nacional
traería la de la privada. Se refiere
luego a la deuda que en la mayoría
de los países se produce por los gas-
tos de guerra. A medida que se in-
crementa la deuda pública, los Esta-
dos pierden su crédito.
, Por tanto, la aspiración de la Po-

nencia es la creación de un sistema de
amortización en este régimen. Porque
si llegáramos al régimen socialista,
entonces no habría nada que hablar
porque serían anuladas. Pero debemos
tener en cuenta que vivimos en el ré-
gimen capitalista, por lo cual creemo-S-
que se debe ir a la disminución de la

deuda pública para que los Gobiernos
socialistas no tengan después que ha-
cerse responsables de los despilfarros
del régimen burgués. Porque con una
deuda de 20.000 millones de pesetas,
tenemos que la cuarta parte del pre-
supuesto acttial se dsstina para el pa-
go de los intereses de la deuda.

Parece que ahora vamos encauzan-
do el evance en materia tributaria. Ya
está presentado a las Cortes el pro-
yecto de ley do impuesto sobre la ren-
ta. Me parece bien el procedimiento;
pero no estoy de acuerdo con la esca-
la. Yo considero poco menos que ri-
dículo que el impuesto se inicie sobre
100.000 pesetas. Porque con este pro-
cedimiento dentro de poco veremos
que ningún capitalista español las tie-
ne. Y nosotros tenemos aquí una en-
mienda de un compañero en la que
se pide que se inicie, sobre 25.CXXJ
pesetas.

Propugnamos nosotros que la exis-
t

e
ncia en oro se dedique a la nivela-

ción del balance nacional. El dictamen
no ha pedido ser otra cosa más defini-
tiva y articulada porque es necesario
recoger la orientación del Congreso.
Proponemos, por lo tanto, que la Eje-
cutiva nombre a aquellos compañeros
que estudien estos problemas aseso-
rados por los elementos necesarios. En
el Consejo de Cultura nacional está
presentado un proyecto para la crea-
ción de la Facultad de Estudios Eco-
nómicos. Y como quiera que sería un
centro de educación burguesa más,
me permito proponer se acuerde que
dicha Facultad celebre sus clases a
horas pertinentes para que puedan
asistir a ellas los trabajadores. Y si
esto no se consigue (que yo creo que
no se coa.s.eg,tnrá), la Ejecutiva orga-
nice unas conferencias en la Casa del
Pueblo para ir capacitando compañe-
ros-

Los turnos sobre la to-
talidad

La presidencia, de acuerdo den la
ponencia, procede a abrir los turnos
en pro y en contra de la totalidad del
dictamen.

El camarada Guicuiría consume un
turno en contra. Lá ponencia—dice-
plantea de manera previa la cuestión
del desarme; pero, a mi juicio, lo ha-
cen de forma equivocada porque aspi-
ra, en primer término—como aspiro
yo—, a la supresión del ejército o, en
caso contrario. a la reducción del pre-
supuesto de Guerra y Marina. Y digo
que la plantean equivocadamente, por-
que para esto es necesario conocer de
forma detallada la composición de
los presupuestos nacionales. Yo quie-
ro decir al Congreso que si el presu-
puesto nacional, en lo que se refiere
a ingresos, responde a la capacidad
económica de España, a mí me pare-
cía bien que se fuera a esa reducción.
Pero si no es así, yo creo absurdo ir
a la reducción, siquiera sea en su cos-
te. Yo opino que el Estado ha de
crear organismos nuevos, no para dar
mas vida al régimen burgués, sino
para crear un poderío económico e
industrial.

La Ponencia, a mi juicio, nos de-
biera haber traído el organismo nacio-
nal que ha de hacer la potencia eco-
nómica que no tenemos en la actuali-
dad. Es necesario que la industria
española responda a una organización
moderna. Yo quiero recalcar que el
Gobierno ha creado hace unos meses
ese organismo: es el Consejo ordena-
dor de la Economía nacional. Pero, a
mi juicio, no funciona con la activi-
dad y serenidad que la economía es-
pañola necesita. Precisamente yo rie
garla a la Ponencia que estudiara el
funcionamiento de este organismo pa-
ra que de este estudio sacara conclu-
siones, que habrían de ,resultar muy
i n te-cesantes.

A manera de enmienda yo quiero
hacer ver- a la Ponencia la contradic-
ción en que iecurre en sus dos ar-
tículos que se refieren al impuesto de
Utilidades. Así como en uno va muy
allá, pidiendo la anulación de todos
los impuestos de Utilidades, en otro
queda muy corta diciendo que el lími-
te mínimo de salario para establecer
el impuesto sea de 6.000 pesetas. Y yo
rogaría a la Ponencia que elevara esta
cifra a ro.000.

Intervención de Mora
El compañero Mora consume un

turno en pro de la ponencia. Nosotros
--comienza —propugnamos en todo
memento la anulación del ejército por-
que somos antimilitaristas, y no es po-
sible que en este momento adoptemos
una posición que siquiera parezca un
cambio en nuestra ruta. Yo he -senti-
do una coacción moral al presenciar
por las calles de Madrid el desfile de
rniles y miles de hombres armados con
las armas de todas las clases, mien-
trs vosotros deliberabais aquí. (Va-
rios a elegados piden al orador que se
ciña al tenia.) La politica de armamen.
tos, a nuestro juicio, es una cadena sin
fin. Si se inicia la política de arma-
mentos, los millones que ahora se pre-
tenden aumentar irán en progresión
ascendente basta llegar a crear una
situación,de agobio en los presupues-
tos. No hay que comparar la situación
de España con la de otros países don.
de ha triunfado una revolución prole-
taria. ¡Ahl Si se tratase de armar al
ejére:to proletario, entonces sí que no
dudaría yo en ser el primero en acon-
sejaros votarais los créditos de gue-
rra. Sois unos ilusos los que creéis
que nuestras relaciones con los repu-
blicanos...

(Se reproducen las protestas de los
delegados, y la presidencia llama al
orden al orador para que se ciña a
la ponencia financiera.)

Mora: Otros compañeros también
se han salido del tema.
Anastasio de Gracia : Han argumen-
tado sobre la ponencia.

Cordero: Yo so y tan antimilitarista
como usted; pero lo que está hacien-
do no tiene nada que ver con la po-
nencia financiera.

(El compañero Mora continúa s

tervención entre constantes rumores
de los delegados.) Yo no puedo pre-
tender que aquí haya ningún compa-
ñero militarista. Se está discutiendo
la reducción del presupuesto de Gue-
rra, y yo digo... (Welven a reanu-
darse las protestas, y numerosos de-
legados gritan: «Al grano, al grano.»)

En vista de esto, Mora desiste de
hablar.

El compañero César Falcón cree
que de la ponencia deben desaparecer
los puntos que se refieren al ejército
y a la creación del papel moneda.

Nicanor Fernández se pronuncia en
pro de la ponencia, diciendo que no
puede haber medida más simpática
que la reducción y supresión del pre-
supuesto de Guerra. Estima, además,
que no debe hacerse una política opor-
tunista, sino de petición de justicia,
sin pararse a mirar si lo que se soli-
cita es oportuno o no.

El camarada Pedraza dice que tie-
ne que hablar contra la ponencia por-
que sus peticiones se ajustan en un
todo al programa maximalista de la
Unión General de Trabajadores. Y de
lo que se trata es de hacer un pro-
grama mínimo de aspiraciones, con
consecución posible en un futuro in-
mediato. Un programa de realidades,
que pueda tener concreciones en la
realidad de aquí al Congreso próxi-
mo. Lo otro es tepetir aquí el pro-
grama máximo, sobre el cual no hace
falta volver porque todos estamos de
acuerdo con sus conclusiones.

El compañero Martín se pronuncia
en pro de la ponencia.

La Ponencia introduce
modificaciones en su

dictamen
El camarada Aníbal Sánchez, en

nombre de la Ponencia, cree que se
puede llegar a una solucidn de concor-
dia sobre el problema que se debate.
Conste en primer lugar que todo lo
que se pide en el dictamen son aspi-
raciones, pues ya sabemos todos que
habrán de ir cumpliéndose con arre-
glo a las posalilidades. La Ponencia
ha modificado sus conclusiones des-
pués de haber oído aquí algunas ma-
nifestaciones. La primera es que a
continuación del párrafo que dice':
«Reducción de los gastos de guerra
y marina hasta el límite mínimo que
corresponda a las necesidades de Es-
paña», se añada : «procurando que
quede garantido el trabajo para los
obreros afectados.» Con esto pedimos
que las fábricas de armas se trans-
formen en fábricas de materiales ci-
snes con objeto de que s'u cierre no
eche a muchos obreros al paro. Hace-
mos otra corrección. Donde dice :
ePrecede, por tanto, que la Comisión
ejecutiva...», se añada: «contimle los
estudios con una Ponencia especial so-
bre esta materia». Y, por último, en
lo que se refiere al impuesto de Utili-
dades, se adiciona que éste sólo pesa-
rá sobre los sueklós mayores de 6.000
pesetas.

Estas son las adiciones que introdu-
ce la Ponencia, y que caeo que satis-
farán a todos.

En efecto, con tales correcciones, la
ponencia es aprobada por aclamación.

La ponencia-de paro
forzoso

Se pone a discusión la ponencia de
Paro fui	 ¿oso, que dice así :

«Estudiado el tema que nos enco-
mendaron los compañeros congresis-
tas con la brevedad que las circuns-
tancias imponen, a la vista del tra-
bajo que firma el camarada Pascual
Tomás, inserto en las páginas 34 a
36 del apéndice de la Memoria para
el presente Congreso, y de las propo-
siciones que en éste figuran y tienen
relación con el problema, y en atención
a las limitadas posibilidades con que
cuenta la clase obrera para acometer
una solución definitiva en tanto per-
viva el capitalismo, con sus naturales
consecuencias: el proteccionismo adua-
nero, la limitación en la producción,
los enormes dispendios de la Banca,
la explotación, en fin, dei productor,
hacemos nuestro el referido informe
del camarada Pascual Tomás, y sin
perjuicio de atender en un todo las
recomendaciones que la Internacional
señala en su cuestionario, base de
una posterior reunión, creemos ati-
nado concretar los puntos en que po-
drá apoyarse la esperanza de modi-
ficar beneficiosamente nuestro pro-
blema de paro en la siguiente forma:

e° Implantación rápida de la Re-
forma agraria, posible causa del re-
surgimiento económico nacional.

2. 0 Intensificación de todos Tos tra-
bajos considerados de utilidad públi-
ca y en los cuales te mano de obra
pueda encontrar colocación.

A tal efecto, seria interesantísimo
señalar nuestro criterio favorable a la
nacionalización de todos los servicios
públicos que hoy explotan Compañías
privadas, ya que de hecho se acentua-
ría el noder adq,uirido de los organis-
mos oficiales encargados de dirigirlos.

3.° Promulgación de una ley por le
cual, "tes de permitirse el cierre de
una fáleriea o taller a pretexto de cri-
sis de trabajo, una representación ofi-
cial de patronos y obreros dictamine
sobre la veracidad de los motivo" que
se señalen por los dueños de la Em-
presa.4.

Para que la clase trabainclera
encuentre cauce adecuado nara la tra-
mitación de (ate proceso de crisis in-
dustrial, consideremos inanlazable la
anrellación de la ley de Control, úni-
ca forma de que se conozca en toda
la extensión y con todo detalle la ver-
dadera situación de las industrias.

5. 0 Establecimiento legal de la jor-
nada máxima de cuarenta horas. con
excepción de las profesiones peligro-
sas, agotadoras e insalubres, en las
que el máximo de jornada deberá ser
de treinta horas. Esta misma jornada
se aplicará en todas las profesiones en
las cuales la máquina sustituya al es-
fuerzo muscular humano.

6.° Interín el Gobierno dictamine.
sobre fa reducción de jornada antedi-
cha, solicitamos del Poder público se
obligue al más exacto cumplimiento
de la jornada legal, no tolerándose el
trabajo de horas suplemesitarias.

7.° La edad mínima para comen-
zar a trabajar deberá fijarse oficial-
mente a los dieciséis años para todas
las profesiones que no sean insahibres
o peligrosas, y en éstas, en dieciocho.

8.° Debe establecerse el principio
de igual salario a igual producción,
para concluir coa la inhumana expke .
teción de la mujer y acompasamos a
la igualdad de derechos de ambos se-
xos.

9. 0 Es indispensable que d traba-
jo en loe penales, relorinatories, asi-
los, etc., deje de ses- motivo de explo-
tación privada y de competeucia, y
que los beneficios que pudieran obte-
liarse eta tales talleres se empleen en \
la mejora moral y material de los
adscritos a estos establecimientos.

ro. Secularización de hoepitales,
asilos y demás establecimientos ofi-
ciales, en los cuales se empleará, pa-
ra los servicios inherentes a los mis-
mos, personal civil.

ir. Fiel cumplimiento de la dispo-
sicn relativa a vacaciones peleadas
para los obreros, y empleados, elevan-
do a quince días el período mínimo ele.
descanso.

12. incompatibilidad para ejeecer
la profesión (mil carácter público de
los funcionarios, tanto militares co-
mo civiles, activos o pasivos, del Es-
tado, la Provincia o el Municipio o de
Empresas subvencionadas por orga-
nismos oficiales.

13. Creación del socorro de paro.
Por último, car.sideramos conve-

niente advertir al Congreso le. posi-
bilidad de mejorar la r.-ación de los
sintrabajo, establec;énelose en los
Ayuntamientos de más de 2o.000 ha-
bitantes el socorro al pero, reducien-
do la edad del retiro y facilitando las
migraciones ; mas nos Díeatenenees de
opinar, por entender que ello curnpete
a la Ponencia.—Pascual Tomás, Bru-
no Navarro, Milano Granda, Angel
Ramírez y José Rojas.»

Pascual Tomás explica
el dictamen

compañere. Pascual Tornas hace
uso de la palabra en rierebre de la
Ponencia para explicar el aleance del
dictamen.

Es posible—dice-	 que clgunos ca-
macadas encuentren un poco conser-
vadora la posición de los en‘mentos
que formamos la Ponencia. Pero nos-
otros tenemos la obligación de adver-
tiros que no hemos querido presentar
al Congreso de la Unión General de
Trabajadores soluciones que Mego no
pudieran realizarse. Nosotros queremos
que en la medida de lo posible las
proposiciones que aquí aprobemos
puedan servir de orientación a todas
las manifestaciones de la economía
nacional para solucionar en parte el
angustioso problema de la crisis de
trabajo. Todos vosotros conocéis la
ponencia que se ha k>ublicado en el
Apéndice a la Memoria de la Ejecu-
tiva. En él fundamentamos la reali-
dad de estas conclusiones. Hará fa!-
ta, sin embargo, remarcar una vez
más que el problema de la crisis de
trabajo no es un problema cuya con-
secuencia sea la República, sino que
es producto del estado actual del ré-
gimen capitalista, que llega ya al fi-
nal de su misión hist&nca. Y hay
que decir además que el problema
tiene caracteres mucho más graves en
otros países. Vamos, pues, a leer
nuestras conclusiones con el deseo de
que el Congreso las apruebe para bien
del proletariado organizado.

Lee después las conclusiones y lasl
comenta.

Querernos--dice—que las obras que
realice la República no sean corno las
de la Dictadura, que llevaron a la na-
ción a la ruina sin ningún fin prác-
tico. Nosotros queremos que esas
obras repercutan mañana «PI un bene-
ficio positivo para la nación española.
Los enemigos de la España republi-
cana cierran las puertas de sus fá-
bricas y talleres, obedeciendo muchas
veces su actitud agresiva al deseo de
dificultar la marcha ascendente y_pro-
gresiva de nuestra joven República.
Para hacer frente a esa actitud, el Go-
bierno no puede tolerar que se cierre la
factoría, el taller ola fábrica sin que se
justifique que se hace por cansas de
la crisis económica mundial. De aquí
que nosotros vengamos a proponer lo
que se dice en el apartado tercero de
nuestras conclusiones.

La presidencia señala la convenien-
cia de ir discutiendo punto por pun-
to, y el camarataa•Pascual Tomás ac-
cede a ello, aprobándose sin diseu-
geiudundal .as conclusiones primera y se-

La incautación de las
fábricas

El camarada Eugenio Masía pre-
senta una adición al dictamen de la
Ponencia, en su tercera conclueión,
proponiendo que, al final del mismo,
se agregue:

«Y si el dictamen fuere desfavo-
rable para el patrono, se entregue la
fábrica a un Consejo obrero para que
continúe laborando, aunque se indem-
nice al patrono por la maquinaria que
contenga el local.»

El mismo compañero agrega que
Corno la Ponencia no habla para mitla
en su dictamen de las fábricas que
son propiedad del Estado, solicita de
ella • una explicación.

Pascual Tomás le contesta por la
Ponencia. Si la economía de España
—dice—estuviera a tono con la de los
demás países; si la clase trabajadora
estuviera lo suficiemementee caparite-
da, sería posible en principio iniciar
esta política que representa la en-
mienda del camarada Masía. Pero
dada - la situación de miseria de las
industrias y, por tanto, de :a clase
trabajadora,, y como ésta no tiene la
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CongresoU. G. T. El control obrero
Consejo compuesto por dos represen-
tantes de la Unión General de Traba-
jadores, dos del Partido Socialista
Obrero y uno por cada Federación na-
cional de Industria, en el que el profe-
sorado tendrá voz cuando se le solici-
te. Este Consejo elegirá una Directi-
va, que asumirá las funciones de di-
rección y administración siguiendo las
°denticiones que el Consejo le trace.

ed"Los gastos de la Oficina Na-
cio'nal los sufragarán por partes igua-
les la Unión General de Trabajadores
y el Partido Socialista Obrero. Las
Oficinas regionales y los Comités lo-
cales podrán ser subvencionados en la
cuantía que fije el Consejo cuando sea
preciso para asegurar su funciona-
¡Mento.

4. 0 Cada dos años se celebrará un
Congreso nacional de Educación obre-
ra, cuyas decisiones no serán válidas
hasta obtener el refrendo de los Con-
gresos del Partido y de la Unión, para
lo cual el de Educación obrera se ce-
lebrará dos meses antes que aquéllos.

5. 0 La Oficina organizará un archi-
vo de documentación, que pmdrá a la
disposición de las filiales de los orga-
nismos citados y de cuantos la auxi-
lien económicamente.

6. 0 Los estatutos por que se ha de
regir la Oficina serán sometidos a los
Plenos de la Unión y del Partido en el
plazo máximó de tres meses, a partir
del momento de constituirse la Comi-
sión organizadora.

e.° La Oficina eubvencionará y fa-
cilitará profesores a las escuelas pro-
fesionales de Sindicatos obrergs cuan-
do éstas agreguen a les enseñanzas
técnicas un curse) de historia del mo-
vimiento obrero o de prácticas sindi-
cales.

8.° Las material que han de ser
objeto de divulgación y enseñanza por
la Oficina de Educación obrera serán:

Idiomas, comprendido el auxiliar
Esperanto ; Mecanografía, Taquigra-
fía, Princieios socialistas, Acción sin-
dical, Acción cooperativa, Historia del
movimiento nbrero internacional, Geo,
grafía humana, Geografía industrial
de España, Organinición política es-
pañola, Finanzas, Legislación del tra-
bajo, Histeria de las doctrinas econó-
micas, Vulgarieación marxiste, Nodo.
nee de las anee y de los oficios .artís.
ticos, Prácticas sindicales, Problema
agrario, Racionalizacián, Control obre..
ro, etc.

9. 0 La Oficina Nacional de Educa-
cien Obrera que se organice debe te-
ner una Sección dedicada especialmen-
te a utilizar los ocios o descansos de
los obreros, con el fin de proporcionar
a los trabajadores y a sus familias
medies agradables y recreos sanos que
les sirvan al mismo tiempo d.e ins-
erucción.

Para ello, en todos los Centros obre.
roe y Casas del Pueblo. en relación
con la Oficina de Educación, una Jun-
ta especial o dos Comités locales de
Cultura estarán encargados de organi-
zar veladas, conferencias, juegos de-
portivos, no para convertir el deporte
en un comercio, sino haciendo parti-
cipar en estos juegos deportivos al ma.
yor número posible de trabajadores ;
el cullvo del arte, la gimnástica, las
excursiones a la montala, el amor a
las llores, el teatro, la música, el can-
to y el cinernalágrafo, medio de edu-
cachen, además, de gran rendimiento.

so. la Oficina Nacional de Educa-
ción Obrera será la encargada de
orientar a los Comités o Juntas loca-
les, inspirándose en los principios de
la internacional Deexxeiva Obrea-a.»

Intervención de Lamo-
neda

El camarada Lamoneda dice que va
a pronunciar únicamente dos palabras
para determinar el procedimiento de
discusión de la ponencia. Como han
visto ¡los compañeros, casi se reduce a
suscribir los dos estudios presentados
por la Comisión ejecutiva y publicados
en el .apéndice de la Memoria. Sin
embargo, habiendo en el orden del día
otras miciativas, hemos querido estu-
diarlas también. Hemos dividido en
dos partes la ponencia. Sobre los dos
puntos primeros, que se refieren a la
educación general, hablará el compa-
fiero Angel Llorca. Y luego examina-
remos la parte de la educación del mi-
litante. Conviene que el Congreso se
trace una patita al objeto de cortar le
que yo considero un exceso. Y es que,
cuando se van a estudiar los proble-
mas, se hacen improvisaciones peli-
grosas propensas a aproximarse al
error. Esas proposiciones no deben
surgir aquí. Vamos a ser, pues, un
poco intransigentes con estas iniciati-
vas que no vienen en el orden del día.
Esperamos que nos acompañéis en
esa intransigencia, porque se trata de
un estudio anterior muy pensado que
no convendría alterar.

Discurso del camarada
Angel Llorca

Yo creo—comionza el compañero
Lorca—que la cosa está tan clara,
que si los compañeros han leído dete-
nidamente la ponencia no hacía falta
ni que la explicara. Pero por el núme-
ro de enmiendas que, según me han
dicho, han sido presentadas, me pare-
ce, perdónenme ce atrevimiento, que
no la han leído con atención. El pro-
blema es éste. La República ha hecho
al pueblo soberano. Y el pueblo debe
estar bien educado. Porque no puede
haber soberano ninguno que no lo
esté. Dentro de la Constitución hay
preceptos lo suficientemente claros,
porque la Constitución es en muchas
de sus partes un tratado de fina peda-
reveía. Sólo con esos preceptos consti-
tucionales sobrarían las enmiendas y
hasta la ponencia. Pero la monarquía
ha &lado a la República una mala
herencia. Bastaría con que os citara
el número de solicitudes de ingreso
que hay en la escuela en que v tra-
bajo.. Durante el año 32 se han hecho
1.200 solicitudes. Y solamente desde
el mes de agosto acá, 400. A costa de
muolios esfuerzos hemos podido dar
inereso a 40 niños. Calculad la grave-
dad del problema. Pero no es esto lo
más importante, sino que la escuela
primaria no tiene relación ninguna con
la Segunda enseñawe. Ni la Segun.
da enseñanza la tiene con la Universi-
dad. Y la ponencia tiende a orientar
la educación en un sentido absoluta-
mente distinto. Lo habrán visto los
compaiieros

Dejemos a un lado intereses parti-
culares que, por no sor del caso, no
deben suscitarse aquí. En este senti-
do, la Ponencia ha adoptado la orien-
tación que voy a referiros. Hay una
educación general para todo el mun-

cultura necesaria para dideir fas fá-
bricas, aceptar esta enmienda sería un
peligro para el porvenir de la clase
trabajadora. Porque el jo por 100 de
esos negocios se han creado al am-
paro del arancel y de la protección
oficial y no para abastecer suficien-
temente al mercado. Si esto pasara
a propiedad de los trabajadores, se-
tea una ruina para la economía es-
pañola y un descrédito para nosotros.

Masía rectifica. Cree que en las
organizaciones obreras hay compañe-
ros capacitados para dirigir esas fá-
bricas. Después, y en apoyo de su
enmienda, expone los fundameatos
básicos de la misma, terminando ra-
tificándola.

Pascual Tomás dice que la Ponen-
da sostiene su criterio. Y el Congre-
so desecha la enmienda.

Garrigós defiende otras dos en-
rniendas al artículo 3.°, para que don-
de dice cerrar se dige disminuir la
producción o los servicios, y donde
se dice fábrieas y talleres se diga
industrias.

La Ponencia acepta esta última
parte. Pero después de unas explica-
ciones de Garrigós, el Congreso, por
mayoría, acepta su enmienda, que
queda adicionada a la ponencia.

La leydeControl obrero
Después de esto se pasa a discutir

la base tercera, puesto que no que-
dan enmiendas. El compañero Vila
Cuenca se pronuncia en contra, por-
que cree que lo que debe hacerse es
solicitar la pronta aprobacien de la
ley de Control obrero, para que sean
les propios obreros los que, teniendo
oantrol sobre las Empresas, dictami-
nen si al cerrar éstas lo hacen por
boicotear al régimen o porque están
realmente en crisis.

Pascual Tomás le replica que no es
posible aceptar ese, criterio, ya que en
el apartado cuarto la ponencia especi-
fica su deseo de que se apruebe la ley
del Control obrero. Pero si nosotros
pedirnos además que se nombre una
Comisión de obreros para emitir die-
temen en cada caso, es porque la ley
del Control obrero va a alcanzar úni-
camente a las fábricas que tengan más
de cincuenta obreros. Y entences que-
darían labres de la fiscalización obre-
ra las fábricas que tengan menos.

Vila dice que eso aún no se ha apro-
bado. El tiene la esperanza de que la
minoría socialista no dejará pasar la
ley de Control con esa •limitación.

Pascuel Tomás le recuerda que en
el Parlamento hay mayoría burguesa
y que podríamos contentarnos con que
la limitación no fuera ma yor que la
que propone Caballero en su proyecto
de ley.

q
Carrillo manifiesta que el límite

ue se debe señalar para el con-
trol sea el de cincuenta obreros, y
recuerda que hay Empresas que

solicitan que sea de soo. Yo quiero lla-
mar la atención a la Ponencia y al
Congreso con respecto a esta propo-
sición, porque si interpolamos esta ley
que se propone con la del Control
obrero, carne hay muchos enemigos en
el Parlamento de la ley de Control,
ellos quizá se adelanten y nos den la
ley que propone la Ponencia, para
luego negarse rotundamente a conce-
dernos la ley de Control obrero.

Paectial Tornas manifiesta que la
Ponencia no acepta el criterio de la
Ejecutiva, pues la ley de Control tie-
ne una finalidad claramente definida.
Lo que nosotros queremos con esta
peeción es evitar la serie de cierres de
fábricas, la serie de despidos que se
realizan por la clase patronal. Y nos-
otros tenemae el convencimiento de
que los trabajadores tendremos que
luchar abierta y duramente para con-
seguir que el Parlamento apruebe la
ley de Control obrero para que se con-
venz,a. de que nosotros, que hemos traf
do la República, queremos la ley del
Control obrero para defender los in-
tereses de los trabajadores.

Carrillo hace algunas aclaraciones
sobre la función de la ley de Control
obrero. La ley de Control obrero—di-
ce—tiene muchos enemigos. Y si se
aprueba esta ley, los citados enemi-
gos •encontrarán pretexto para com-
batir al control diciendo que ya tene-
mos una ley que nos permite fiscali-
zar el cierre de fábricas, cuando con
el proyecto presentado ya a las Cor-
tes sobre control obrero se va mucho
más allá.

Puesta a votación esta parte del dic-
tamen, es aprobada por gran mayoría.

Se discute el apartado quinto. Ca-
rrillo, por la Ejecutiva, manifiesta que,
aunque contraríe a la Ponencia y a
algunos compañeros del Congreso,
tiene que decir que se puede pedir la
jornada deetreinta y seis horas; pero
que eso será pedir por pedir. Porque
se se ha planteado en el terreno in-
ternacional la cuestión de las cuaren-
ta horas semanales y se tropieza con
una oposición extraordinaria, ¿cómo
es posible que vayamos a pretender
establecer en España la jornada de
treinta y seis horas para esas pro-
fesiones? ¡Pero si costó trabajo que
en la jornada de cuarenta horas fue-
ran incluídos los mineros, que en la
actualidad trabajan siete horas dia-
rias! Comprenderéis que si esto su-
cede va a ser difícil conseguir las
treinta y seis horas. Creo que el Con-
greso debe acordar mantener las cua-
renta horas semanales, y ojalá que las
logremos. Porque men hay países, co-
mo Inglaterra, que todavíá no han
ratificado el convenio internacional de
las cuarenta y ocho horas. Conviene
cine no demos la sensación de que pe-
dimos por pedir.

Como hay presentadas algunas en-
miendas, se suspende la discusión de
reta ponencia, levantándose la sesión
para reanudarla a las diez de In noche.

cio Martínez
Después lee una enmienda de Lu-

cio Martínez, en la que se dice:
«Despube de la palabra insalubres,

irá: Y en agricultura, en los raeses
de noviembre, diciembre y enero, que
será de treinta horas.»

Como el compañero Lacio Martínez
no se encuentra en el local, se aplaza
la discusión de esta enmienda hasta
que llegue dicho compañero.

Continúa discutiéndose la ponencia,
y Pascual Tomás da lectura al eic-
tamen en el punto sexto.

El camarada Geicuiría defiende una
enmienda para que el punto sexto de
la ponencia se amplie en esta forma:
«Recomendándose también p o r la
Unión General de Trabajadores a sus
Secciones el cumplimiento más exac-
to de la última de estas aspiraciones.»
Se refiere al cumplimiento de la jor-
nada de ocho hora*

Angel Comas pide en otra enmien-
da que se permita a los obreros del
puerto teabajar más de las ocho ho-
ras.

Pascual Tomás, en nombre de la
Ponencia, no acepta.

El Congreso la desecha y se aprue-
ba el punto sexto.

La jornada de trabajo
Se vuelve al punto quinto de la

ponencia.
Lucio Martínez presenta una en-

mienda para que se pida la jornada
de treinta horas en la agricultura du-
rante los meses de noviembre, diciem-
bre, enero y febrero. Apoya en diver-
sas razones su propuesta. Dice que
no es una bandera demagógica, por-
que en algunos sitios ya se trabajan
esas hora s.

Bruno Navarro dice que la mayo-
ría de la Ponencia acepta la enmien-
da. En el seno de la Ponencia vota.
ron contra aquélla los compañeros Ra-
mírez y Pascual Tomás.

Con la enmienda de Lucio es apro-
bado el punto quinto.

El trabajo de los me-
nores

Una enmienda de Lucio
Martínez

En relación con este asunto, los
Trabajadores de le Tierra presentan
una enmienda en el sentido de que
tedos los Municipios, grandes y pe-.
queños, contribuyan al subsidio al
paro. La Ponencia no la acepta.

Lucio Martínez defiende dicha en-
mienda. Discrepa del criterio de la
Ponencia de que los Municipios no
tengan obligación de votar subsidio
al paro. No se trata exclusivamente
de dar el subsidio en dinero, sino
que se puede hacer procurando dar
ocupación a la mayor cantidad de
obreros posible. SI se aprueba lo que
propone la Ponencia, los campesinos
no percibirán los beneficios de tal
acuerdo, porque las poblaciones ma-
yores de 20.000 habitantes son ya
aquellas de importancia en las cuales
los campesinos no son muchos.

Cree que es una Injusticia estable-
cer esa diferencia entre los compañe-
ros que habiten en localidades de más
de 20.000 almas y aquellas otras que
no llegan a tal número de habitan-
tes. Termina insistiendo en que se
acepte su enmienda, no establecién-
dose taxativamente número mínimo
de habitantes.

Wenceslao Carrillo, por la Ejecuti-
va, aclara su intervención aeterion
Insiste en que no puede imponerse
a los Ayuntamientos la obligación de
subsidiar el paro forzoso. Si nosotros
dedicamos esos 8o millones de capi-
talidad a socorrer parados, los ten-
dremos toda la vida. Pero si los em-
pleamos en obras públicas, he es ita-
rá en gran parte la crisis de trabajo.
Yo, pues, insisto en que se tenga
mucho cuidado con lo que se hace,
porque luego podemos encontrarnos
con que incluso Ayuntamientos con
mayoría socialista no podrfan cum-
plir los acuerdos de la Unión Gene-
ral de Teabajadores.

Lucio Martínez insiste en que se
debe crear en cada Ayuntamiento una
Oficina de colocación y un fondo al
paro. No se debe excluir a los Ayun-
tamientos que tengan menos de 20.000
habitantes. No hay que asustarse. En
Alemania, a pesar de las leudas, se
subvenciona a los parados. Y eso debe
hacerse en España.

Ramírez defiende la ponencia.
Se pone a votación la enmienda pa-

ra que se suprima del punto ie el
tope de 20.000 habitantes para los
subsidios. Y es aprobada.

Cañas dice que eso es :mposible,
porque se ha intentado hacerlo ya por
muohos Ayuntamientos y no ha teni-
do éxito.

Y luego de esto queda aprobada la
base 14

La ponencia de Educa-

nente el compañero Angel Llorca. (Pá-
ginas 7 y 8 del Apéndice de la Me-
moria.)

2.° Acepar como medidas de in-
mediata aplicación

a) Que la remuneración del perso-
nal docente sea igual a la de los de-
más funcionarios y técnicos del Es-
tado.

b) ,Que el Estado e los Municipios
intensifiquen la creación de Escuales
profesionales, con profesorado apto y
con intervención de las organizaciones
obreras y que se estebeacan especial-
mente Escuelas de Melinería v Pana-
dería en las localidades donde dichas
industrias tengan suficiente desarrollo.

e) Que la asistencia a Zas Escuelas
profesionales se declare obligatotia,
debiendo los Ayuntamientos facilitar
auxilios económicos a los aprendices
pebres.

d) Que el Estado facilite profeso-
res y nia • erial a los Centros obreros
que tengan establecidos escuela,

e) Que se dicten das medidas opor-
tunas para que los maestros cumplan
con su cidber en orden a la laiciz.ación
de la enseñanza.

f) Oue se consigne en el presu-
puestola cantidad necesaria para con-
ceder becas a los obreros que, a pro-
puesta de sus organizaciones sindi-
cales, necesiten hacer estudios. profe-
sionales en el extranjero.

g) Que el abono de matrícalas y
demás gastos académicos no se toga
uniformemente, como hoy, sino con
arreglo a la capacidad económica de
cada estudiante, y que se adminis-
tren las cantidades recaudadas en este
concepto por una Junta especial, que
las empleará en matrículas, libros,
pensiones, becas, etc., para elumnos
hijos de obreros y pobres reemoci-
dos corno tales.

h) Que se suprima en absoluto el
sistema de oposición para la selec-
ción del personal docente y que se
exijan al candidato durante la carre-
ra y durante los periodos de agrega-
cien todas las pruebae que sean pre-
cisas, librándole de la tortura y del
absurdo de la oposición para lechar
una capacidad que el Estado le tie-
ne reconocida.

(El medio más racional de selec-
ción es el sistema de agregaciones o
el trámite previo, como etapas de se-
lección por ayudantías, auxi)iarías,
encargos de cursos, profesores en co-
legios, subvencionados, incorporados,
etcétera, al final de los cuales estaría
la cátedra para el capacitado y no
en virtud de oposición.)

3. 0 Aceptamos la propuesta de
creación de la Oficina Nacional de
Educación Obrera, de que es ponen-
te el compañero Ramón Lamoneda,
con las 'siguientes modificaciones:

El párrafo s.° de la propuesta (pá-
ginas 8 y 9 del apéndice) quedare
así redactado:

"1. 0 Que el Congreso de la Unión
General de Trabajadores faculte a la
Ejecutiva para el nombramiento de
una Comisión que, conjuntamente
con la que en su día designe el Par-
tido Socialista Obrero y con el con-
curso de las Juventudes Socialistas,
emprenda la creación rápida de una
Oficina Nacional de Educación Obre-
ra, etc."

El párrafo 2-.° dirá:
"La Oficina Nacional de Educación

Obrera estará dirigida por un Consejo
compuesto dos representantes de
la Unión ¿General de Trabajadores,
dos del Partido Socialista Obrero,
uno por la Federación de Juventudes
y uno por cada Federación Nacional
de Industria, etc."

Las demás propuestas hechas por
las Secciones las rechazamos por los
motivos que, si es preciso, se expon-
drán al Congreso.

Local del Congreso, 17 de octubre
de 1932.—Angel Llorca, Juan G. Egi-
do, Felipe García, Antonio Mairal,
Antonio Campos, Ramón Lamoneda.»

La propuesta de Lamo-
neda

La propuesta que el compañero La-
moneda publicó en los Apéndices a la
Memoria de este Congreso dice:

«Preocupación constante d e I a
Unión General de Trabajadores ha
sedo siempre educar a sus afiliados,
y en especial a sus militantes activos,
en el conocimiento de los fundamen-
tos doctrinales del movimiento sindi-
cal y en los métodos que caracterizan
su táctica y prestigian su conducta.
El rápido crecimiento de la Unión co-
loca en un plano de urgencia tal pre-
ocupación y exige sistematizar sin de-
mora la obra de educación societaria,
no dejando la formación del militante
al esfuerzo personal espontáneo, y
descubrir aptitudes singularmente en
el elemento juvenil, estimulándole y
ofreciéndole medios materiales de ca-
pacitación.

En su virtud proponemos:
1. 0 Que el Congreso de la Unión

General de Trabajadores acuerde el
nombramiento de una Comisión que,
conjuntamente con la que en su día
designe el Partido Socialista Obrero
—el que será invitado al efecto—, em-
prenda la creación rápida de una Ofi-
cina Nacional de Educación Obrera
que tenga por misión;

a) La creación de Comités locales
de Cultura, integrados por afiliados
de los organismos nacionales citados,
y sostenidos por las filiales de éstos.

b) La creación de Oficinas regio-
nales dependientes de la Nacional,
sostenidas por ésta y por las organi-
zaciones de la región.

e) La formación de un grupo de
profesores y propagandistas especia-
lizados en las materias que después
se citan.

d) La publicación de manuales úti-
les al militante obrero por medio de
cuadernos quincenales económicos o
de libros de escaso coste.

e) La organización de cursos de
estudios teóricoprácticos de cuestiones
sindicales, políticas y cooperativas.

f) La organización anual de un
curso superior de estudios al que con.
curran, costeados por las organizacio.
nes que los envíen, aquellos militan-
tes que hayan cursado con aprovecha-
miento los estudios elementales local
o regionalmente.

g) El envío a escuelas internacio-
nales de un grupo de alumnos elegidos
entre los que asistan al curso de estu-
dios superiores.

h) La reunión en un mismo local
de todas las instituciones de cultura
obrera en sus varias manifestaciones:
profesionales, artísticas, deportivas,
etcétera.

2.° La Oficina Nacional de Educa-
cien Obrera estará dirigida por un

do. Se preceptcla en la Constitución.
¿Cuánto tiempo debe durar esa edu-
cación general? Según el parecer de
quienes en el mundo se preocupan de
este problema, haeta los dieciocho
años. ¿Qué viene después? La edu-
cación profesional. Pero antes de Ile-
gae a la educación profesional es im-
prescindible poseer una educación ge-
neral completa. La educación profe-
sional debe hacerse en la Universidad.
Allí debe ir todo el mundo por el pla-
zo que sea para seguir el camino que
desee. Pero después de que ambas
educaciones hayan sido adquiridas,
¿ vamos a dejar a la gente abandona-
da? Para que eso no ocurra es pre-
ciso que vuelvan a la casa donde es-
tudiaron, como si fuera a la suya,
para seguir adelantando. Porque así
como basta ahora la sociedad ha es-
tado asentada sobre la fe y la fuerza,
desde ahora debe asentarse sobre la
educación. Y, por tanto, la enseñanza
debe durar toda la vida.

El hombre, desde que nace hasta
que muere, debe hallarse en las con-
diciones de educación necesaria para
llevar una vida digna. Así, pues, he-
mos querido resolver, no un problema
particular, ni siquiera nacional, sino
internacional. Si no orientamos nos-
otros en este Congreso de trabajado-
res la enseñanza en tal sentido, pron-
to nos vendrá la orientación del ex-
tranjero. Y va que España en estos
momentos estádando pruebas y ejem-
plos magníficos al mundo, debe dar
también este 'de decir que la educa-
ción no es un problema de la familia
ni de un pueblo, sino que es un pro-
blema internacional. Las orientacio-
nes deben ser internacionales para
plasmar en organizaciones nacionales
y en realizaciones comarcales. Y to-
dos los educadores deben comulgar
en una misma idea pedagógica.

Estamos en un Congreso nacional,
y lo lógico es que examinemos estos
problemas desde un punto de vista
general. Dejemos las cosas pequeñas
que reducirían en su 'término la
cuestión. Digo esto porque hoy se da
el caso de que cuando se -reúnen un
grupo de maestros para tratar de los
problemas profesionales, no se en-
tienden entre se. Eso ocurre asimis-
mo en la Universidad. Y eso, para que
la educación sea eficiente, ha de aca-
bar.

La educación debe ir orientada en
el mismo sentido, sobre las mismas
normas, desde el claustro materno
beata el momento de morir. Esta
orientación podría empezar inmediata-
mente. Sólo se precisaría personal pre-
parado. Se necesita una casa maternal
para que la ~ler, antes de ser ma-
dre, se oriente. Una casa para párvu-
los. Otra para niños. Y otra para
adolescentes. Y luego la Universidad
donde se deben formar todos los pro-
fesionales. Entre la Universidad y
esas easne tiene que haber una fne-
rna relación. Una tiene que ser con-
tintinee:5n de las otras. Y a esas ca-
sas es adonde el hombre ha de vol-
ver después, considerándolas como
suyas, para completar su educación.
A recoger alientos para su lucha en
Ta vida. _Eso tardará en realizarse
tanto tiempo como haya personal ap-
to. SI un grupo de profesores de una
comarca quieren reunirse y ensayar-
lo, sería lo mejor. Así encarrilarfannos
la resolución del problema. (Aplau-
sos.)

Discurso del camarada
Besteiro

La presidencia concede seguida-
mente la palabra al camarada Bes-
teiro. Al levantarse éste del asiento
que ocupa entre los-delegados, pe sa-
ludado por todos ellos, puestos en
pie, con una clamorosa ovación. Al
subir al escenario, la ovación se repi-
te, prolongándose durante largo rato.

Cuando se hace el silencio, comien-
za diciendo:

«Camaradas: Ocupo la tribuna un
poco abrumado por la idea de que una
ausencia mía involuntaria v forzosa
ha hecho que se suspendiera esta tar-
de la discusión de la ponencia, y voy
a ver si esta falta que involuntaria-
mente he cometido, y que tanto me
obliga por la resolución que habéis
tomado, os la puedo compensar con
la brevedad de mi intervención. Yo me
voy a ocupar de la totalidad del dic-
tamen que se está discutiendo no más
que de tres puntos: 1. 0 De la ponen-
cia presentada por el benemérito maes-
tro nacional nuestro compañero An-
gel. L'orca; 2.° De las peticiones for-
muladas por el Cuerpo de maestros;
y 3.° Anticipándome a las anteriores
deliberaciones, para no tener que ocu-
par dos veces la tribuna, de la educa-
ción del militante.

El eje de la educación es el
trabajo.

De la ponencia de Angel Llorca diré
que he oído con admiración y cariño
a este camarada, hace un momento,
y, sin embargo, a su ponencia, que me
parece admirable, yo le doy funda-
mentos de estimación distintos de los
que él ha expuesto aquí. Yo creo, ca-
maradas, que una cuestión general de
educación, que se refiere a cómo ha
de educarse a las masas, no puede
tratarse independientemente de las
cuestiones sociales en general y, so-
bre todo, de las consideraciones eco-
nómicas. Cada día estoy más plena-
mente convencido de que el eje de la
educación, lo que marca su dirección,
lo que señalan sus sentidos de signi-
ficación y su estructura, es el trabajo.
Así, cuando en la Edad Media la pro-
ducción era familiar y se realizaba en
el hogar con el concurso de todos los
componentes de la familia, éste era
el gran centro de educación. Y así
también cuando se verificó la revolu-
ción de la burguesía y triunf4 el ma-
quinismo y empezó a deserrollarse el
sistema capitalista, los burgueses,
triun fante 1 a revolución , decían
«Nosotros queremos educar al pue-
blo.), Pero la educación que le de-
ban era una educación limitada en el
tiempo y en la expansión de la idea,
puesto que querían una escuela ele-
mental que les diese aquellos conoci-
mientos necesarios para explotar los
instrumentos de trabajo que de hecho
se sometiese siempre a la esclavitud
económica, utilizando para ello, por
un lado, el prejuicio religioso, y por
otro, el prejuicio patriótico por me-
dio de la enseñanza de la Historia
completamente desfigurada. (Gran
ovación.)

Y bien ; hov nos decía Angel Llor-
ca: «El pueblo tiene derecho a que
se le eduque bien.» Yo diría que más
bien el pueblo tiene derecho a que se
le deje educar bien. Y digo más

DÉCIMA SESIÓN
A las diez y veinte de la noche

declara abierta la sesión el camara-
da Anastasio de Gracia. Como secre-
tarios actúan la compañera María Do-
mínguez y el camarada Luis Roca.

La presidencia anuncia que va a
continuar discutiéndose la ponencia
sobre Paro forzoso.

Concede la palabra a Pascual To-
más, por la Comisión clictaminadnra,
quien manifiesta era deseo de la mis-
ma que en el dictamen se hubieran
reproducido las modificaciones que
hacía a las propuestas que figuraban
en la Memoria.

El problema del paro forzoso—aña-
de—no puede resolverse en un solo
país, sino que precisa la solidaridad
de todos los trabajadores del mundo
unidos. Por eso hemos defendido la
jornada de cuarenta horas, para que
se dejara sentir la voz de los traba-
jadores españoles en ayuda de esta

aspiración. Ya no son sólo los tra-
bajadores /os que solicitan la jorna-
da de cuarenta horas semanales. Son
también los representantes de los Go-
biernos los que en las Conferencias
internacionales propugnan por la im-
plantación de esta mejora, por creer
ver en ello una solución para el pro-
blema c& la crisis de trabajo.

En este aspecto de la semana de
cuarenta horas coincidimos con la Co-
misión ejecutiva. Pero en lo que he-
mos de discrepar es en aquello otro
que se refiere a la semana de treinta
y seis horas para aquellas profesio-
nes duras, etc. Y he de advertir que
por parte nuestra no se trata de des-
pertar ilusiones. y sentimientos en la
clase trabajadora, que luego puedan
perjudicar la marcha progresiva de
la organización proletaria.

Al redactar el dictamen teníamos
muy en cuenta lo ocurrido reciente-
mente en varios pueblos del agro es-
pañol, donde los trabajadores, el dar-
se cuenta de que eran desplazados
por la máquina, destru yeron ésta en
un momento de inconsciencia. Y co-
eio nosotros no somos enemigos de
la maquinaria, es por lo que decimos:
semana de cuarenta horas; y allí don-
de el desplazamiento produzca crisis
de trabajo, se procurará implantar la
de treinta y seis.

Una enmienda de Lu-

Los vendedores ambulantes presen-
taron una enmienda al punto séptimo
de la ponencia que se refiere al tra-
bajo de los menores en el sentido de
que los vendedores de periódicos ten-
gan que pasar de la edad escolar. La
defiende Manuel Fernández. La Po-
nencia la rechaza y su autor la retira.

El compañero Juan Beraza presenta
una enmienda en el sentido de que
la edad mínima para comenzar el
trabajo sea la de dieciocho .años, con
lo cual se evitará la crisis de tra-
baj o.

Gregorio Vázquez pregunta si lo que
dice la ponencia es petición a los Po-
deres públicos o recomendación a las
organizaciones de la Unión General
de Trabajadores. La Portencia e le con-
testa que es una petición, y el mismo
camarada presenta una enmienda en
el sentido de que no se deje trabajar
a ningún obrero que no pase por la
Escuela de Artes y Oficios.

La Ponencia rechaza ambas en-
miendas y mantiene el dictamen.

Ton-es Fraguas dice que hay con-
tradicción entre esta ponencia y lo que
dice la de Legislación social. Solicita
que se retire este apartado, pues está
recogido en la ponencia de Legislacien
social.

Pascual Tomás dice que no hay
por qué retirar este punto del dicta-
men, pues si el Congreso lo aprueba,
después, al discutirse la ponencia de
Legislación, 110 hay que discutir so-
bre ello.

Queda aprobado el punto séptimo
del dictamen, y en cuanto al octavo,
que trata de la igualdad de salario en-
tre la mujer y el hombre, el camara-
da Torres Fraguas interviene en con-
tra, aduciendo los mismos argumen-
tos que anteriormente.

La Ponencia retira el punto octavo
del dictamen y da lectura al noveno,

Se rechaza una enmienda del ca-
manada Tornel, de Metalúrgicos de
Madrid, y el camarada Alfonso Mejías
se extraña de que da Ponencia pre-
sente este dictamen sobre crisis de
trabajo cuando en realidad lo que hace
es abordar temas que corresponden
a Legislación social. Solicita que este
punto pase a dicha ponencia,

Pascual Tomás defiende el dicta-
men, y Ramírez rechaza diversas en-
miendas.

El compañero Cándido Val defiende
una enmienda, en nombre de Eba-
nistas de Madrid, en relación con la
nacionalización, y que no ha recogido
la Ponencia.

Ramírez hace algunas aclaraciones
y dice que no encaja en esta ponen-
cia la mencionada enmienda.

Cándido Val insiste en la impor-
tancia del problema de la nacionali.
zacien, y el Congreso rechaza la en-
mienda, quedando aprobado el punto
noveno.

La secularización de
hospitales

Se pasa a discutir el punto so de la
ponencia.

La Delegación de Cocineros pide

que en las cuarteles hagan el rancho
los cocineros profesionales.

La Ponencia dice que ya está com-
prendida en su dictamen.

Queda rechazada la enmienda y se
aprueba el punto que se refiere
a la secularización de Hospitales, Mi-
les y demás centros benéficos.

Aprobación de otros
apartados

Se pone a discusión el punto 12.
Felipe Caballero presenta una en-
mienda, que pasa a la ponencia de

Legislación social.
Queda retirado el punto 12 por es-

tar comprendido en la ponencia de
Ad-ministracián local.

Al punto 13, Cañas dice que los
Ayuntamientos no pueden resistir las
cargas del socorro al paro. Habla por
la experiencia de los Ayuntamientos
vizcaínos, que se hallan en poder de
los socialista,. Y, sin embargo, no
pueden dar ese subsidio.

Pascual Tomás dice que la Ponen-
cia no pide sólo el establecimiento del
subsidio por los Ayuntamientos, sino
por el Poder público. V en la ponen-
cia de Seguros sociales se determinare
de qué forma han de establecerse.

Un compañero propone que se reti-
re este apartado, pues está recogido en
otra ponencia.

Le contesta Pascual Tomás y que-
da aprobado el apartado.

Después se discute la parte final del
dictamen, y el camarada Carrillo, por
la Ejecutiva, llama la atención de la
Ponencia para decir que no tiene nin-
guna eficacia la propuesta, pues en
Madrid, con toda su importancia, el
Municipio no puede crear el eubsidio
al paro. Y si aprobáis esto, llevaréis
una ilusión a las masas trabajadoras,
y luego, cuando vean que no se puede
cumplir, se volverán contra nosotros.
(Aplausos.)

Pizarro pregunta, en nombre de
Impresores, por qué no se han discu-
tido unas enmiendas que han enviado
a varios apartados, pues no quisieron
intervenir por prudencia.

Pascual Tomás manifiesta que ya
están aprobados los apartados. Insis-
te después en la defensa del 'dictamen.

Ramírez contesta a la Ejecutiva en
relación con el último punto de la po-
nencia, y dice que no existe Incon-
gruencia en solicitar el subsidio al pa-
ro del Estado y del Municipio. Por eso
hemos ~tenido para pagar el eub-
sidio del Estado y de das organizado.
nes el establecimiento de esa obliga-
ción a los Ayuntamientos mayores de
20.000 habitantes.

ción
Se pone a discusión la ponencia de

Educación general y educacien
militante, que dice así :

«Los delegados que suscriben han
examinado las propuestas que sobre
educaciOn figuran en el orden del día
y han escuchado las sugerencias de los
compañeros que espontáneamente se
han presentado a informar ante la
Ponencia. El trabajo de ésta ha sido
fácil por le feliz iniciaeva de la Comi-
sión ejecutiva de encornendar el des-
arrollo de estos temas a un Consejo
de Estudios económicos y lociales, y
hubiera resuleado breve sin las nu-
merosas iniciativas que, sin constar
en la Memoria, se nos han ofrecido,
todas ellas muy bien intencionadas,
algunas dignas 'de ser incorporadas al
dictamen, como lo han sido, y otras
incompatibles con el carácter de ge-
neralidad con que la Unión General
de Trabajadores debe abordar los pro-
blemas.

Proponemos, pues, al Congreso lo
siguiente :

5. 0 Aceptar como programa de la
Unión General de Trabajadores en
materia de enseñanza general la pro-
puesta de la Ejecutiva, de que es po-

que no se trata solamente en esta re i-
vindicación de la educación popular de
reconocer un derecho de los indivi-
duos, sino que reconoce que la edu-
cación popular en todas sus exigen-
cias actuales no obedece a la necesi-
dad del desenvolvimiento de la socie-
dad actual. Voy a explicarme.

E1 sistema económico actual
es completamente inarmónico.

No sé si nos damos nosotros sufi-
cientemente cuenta de la trasceaxlea-
cia del momento histórico en que vi-
vimos. Yo creo que una transforma..
ción de la sociedad tan honda, tan
llena de convulsiones de dolor, tan
llena también de esperanza ea un mo-
mento más revolucionario dee 4 del
presente, no tiré atravesado jamen por
la Humanidad. Pensad si la ortiensi-
dad de la transformación actual mera
honda cuando hoy no sólo la mente
del proletariado, sino hasta algunas
mentes clarividentes de capitanes de
la industria, dicen : «La indus-trea ac-
tual es mezquina, el sistema econó-
mico en que vivimos es completamen-
te inarmónico con las necesidades de
los tiempos actuales • hoy no es po-
sible que la producción se rija por
principio de la mayor ganancia por el
detentador de los instrumentos de la
producción. Es preciso que se prochez-
ca por la masa y para la masa, y pa-
ra eso no hay más que intensificar
ra eso no hay más que exceptuar
grandemente esta tendencia a dismi-
fluir las horas de trabajo el máximo
posible y aumentar tambien el máxi-
mo posible el jornal que ganan los
trabajadores. (M u y bien. Grandes
aplausos.) Es, compañeros, 9ue
hey otra solución. Porque si sigue le
sociedad ordenada por los paincipice
del régimen capitalista, ya veis lo que
está pasando :  obreros, paa-ados en
momentos en los cuales las fábricas
pueden producir ininensamente, y
los capitalistas, ejerciendo un sebo-
tee sobre le producción como jamás
se ha conocido. Porque a las masas
trabajadoras se les ha culpado de su-
botear las fábricas, de sabotear la
producción ; pero se bu llegado a un
saboteo que no se puede comparar a
ninguno, y éste es el que están ejea--
elenco los capitalistas. (Aplausos.)

Sigamos progresivamente aumen-
tando los jornales y disminuyendo las
horas de trabajo para que las masas
tengan capacidad productiva y pue-
dan consumir lo que las fábricas pro-
ducen, porque en otro caso la ruina
de las Empresas es evidente • llegará
un momento en el cual habrá que
organizar a la Humanidad entera en
términos tales, que el trabajo para
el sostenimiento económico de la so-e
ciedad sea el mismo en cada indivi-
duo, aunque todos tengan que apor-
tar su contribución correspondiente.
Y si la jornada es pequeña, pero exi.
ge una gran inteligencia porque la
producción es cada vez más compli-
cada y no se puede hacer con hom-
bres sin instrucción, el resto del tiem-
po que tenga para el ocio, ¿qué va
a hacer el individuo en esas horas lar-
gas de tedio y de aburrimiento? ¿En-
tregarse a las mayores perturbaciones
del espíritu? El hombre, para con-
tribuir al sostenimiento de la sacie-
dad actual, necesita una obra cons-
tante de capacitación. Y como los
problemas son complejos y tienen
que especializarse, exigen una prepa-
ración general muy grande. Hoy se
siente el problema de la necesidad de
educación de las masas, de la educa-
eón de todos los individuos y en
todos los momentos de la vida con
una intensidad que nunca se había
soñado. •

La situación del magisterio.

He aquí, camaradas, por qué con-.
cedo yo una importancia extraordie
nana a la ponencia del amigo Llore
ca. Porque el compañero Llorca ha
comprendido esto y ha trazado un
esquema, mejor o peor de detalles,
pero que tiene esta característica: la
preocupación constante por agrupar
la organización internacional de la
av gridau.pación de cada individuo y de
las masas en general desde la pri-
mera a la última palpitación de la

Excusado es decir, compañeros, que
si esta necesidad de la educación se
Impone. y que la magistratura social
que representa al magisterio en todos
sus grados eleva por este camino a las
masas a la más alta repreeentaciem de
la cultura social, si esto es así, decid.
me : ¿ no son exiguas las peticiones del
magisterio cuando pide que siendo
funcionaritee del Estado se los eoui-
pare en sueldo a /os demás funciona-
nos, y que la necesidad de educación
sea una necesidad de la. sociedad es-
pañola, en la cual han nacido con
grandes pretensiones, con gran entu-
SiBS4110, ante la lección dada por le
realidad, que nos dice que en muchos
casos estaba muy lejos de ser una tea.
lidad? Si esto es así, ¿es mucho pe•
dir que en el transcurso de cinco años
acabe esta ignominia económica del
magisterio en virtud de la cual se ha-
ce una escalla de ascensos para los
maestros, que tiene promesas halaga-
doras, a las cuales no llegan nunca, y
hacen que la mayor parte de los maes-
tros no puedan pasar del suelde de
3.e00 4.000 pesetas? Entonces, ¿es
que a un funcionario al que se le eeige
el rendimiento íntegro de sus activIda.
des, sin dejarle siquiera la salida de
ocupar otra función, aunque el tiempo
le quede libre, porque no puede que-
dar ningún tiempo libre, se le ha de
retribuir de esta manera tan merequi-
na, tan vergonzosa y que imposibilita
a los hombres para llevar con su %-
mirla una vida digna?

La educación del militante.
Y dicho esto, compañeros, permitid-

me que, como os he dicho, dedique
unas palabras a otro tema que se sale
de los límites de la educación general
y me eeliera a la educación del mili.
ante. En nuestra organización sindi,

cal de la Unión General de Trabaja-
dores, en nuestra organización pulid-
a del Partido Socialista, nos ene./ti-
ramos frente a la sociedad actual con

problemas cada vez más complicados
con la necesidad de tener personal

disponible que pueda en cada momee.
o estudiar los problemas difíciles que

se va yan presentando y tratar después
de aplicarlos a las demás necesidades.
Y necesitamos, además, de un pum-
a) cultivado en el estudio de las tec-
las generales del mos ¡miento oficial v

político que sirvan para orientar s las
entes en períodos en los cuales, Por

a actividad que exige un
revolucio-	nario,es es más fácil perder
a. brújula y despietarse.

Hoy se kan tratado aqui temas de



ongreso	 G .T.	 Seguros sociales

Art. 3. 0 La Unión General de Tra-
bajadores de España estará integra-
da por organismos nacionales de in-
dustria, los que, a su vez, se cons-
tituirán como mejor convenga a sus
fines sindicales. También podrá estar
integrada por Secciones de oficio o
profesiones liberales cuando éstas, por
circunstancias especiales, no puedan
constituirse en organismos nacionales.

Cuando haya más de diez Secciones
de una industria, se procederá a cons-
tituir

-
 el organismo nacional.

Si voluntariamente quisiera coneti-
tuirse un organismo nacional con me-
nor número de Secciones que el in-
dicado

-
 en el párrafo anterior, podrá

hacerla.
Si por falta de número u otro mo-

tivo verdaderamente justificado, a jui-
dio del Comité Nacional, no se pudie-
ra constituir un organismo nacional
de industria, las Secciones de la mis-
ma se constituirán en grupo, a los
efectos de 'tener representación en el
Comité Nacional y en los Congresos.

Las Federaciones Nacionales de Co-
operativas podrán ser admitidas en la
Unión General de Trabajadores, como
adherentes morales, siempre que acep-
ten y cumplan la táctica y orientación
de ésta, con derecho a estas- represen-
tada en los Congresos con voz, pero
sin voto.

La Unión General de Trabajado-
res, sin perjuicio de su estructuración,
a base de organismos nacionales de
industria, establecerá con carácter na.
camal y con le reglamentación que
proceda, el organismo que, dependien-
do directamente de la Unión General.
coordine los esfuerzos de todas las en-
tidades existentes en su demarcación,
sin distinción de industria.

Hasta que pueda establecer la Unión
General de Trabajadores los organis-

El camarada Lamoneda, en nom-
bre de la Ponencia, se felicita por la
intervención del camarada Besteiro en
pro del dictamen. Manifiesta que hay
numerosas peticiones de incorporación
de cosas que más bien son peticiones
a los Poderes públicos. Creemos nos-
otros que lo que necesita la Unión
General de Trabajadores es una vi-
sión de conjunto de qué régimen de
enseñanza ~responde a este momen-
to histórico. Hay presentadas nume-
rosas enmiendas, que sería tanto co-
mo empequeñecer la obra del cama-
rada Llorca, que ski ropajes literarios
ha abarcado de una manera clara to-
do cuanto puede abarcar un hombre
de pensamiento revolucionario y de
alma de pedagogo tan profunda co-
mo la suya. Y reconociendo lo que
consta en el dictamen, estudiado casi
sin tiempo para ello, y la sugerencia
de Besteiro de que en cinco años se
realicen las aspiraciehes del Magiste-
rio, creemos que el Congreso debe
aprobar el dictamen sin entrar en más
discusión.

De Gracia: ¿Se aprueba el dicta-
men?

Un sí unánime contesta a esta pre-
gunta, quedando aprobada la ponen-
cia.

Se levanta la sesión, para reanudar-
la hoy, a las diez de la mañana.

UNDÉCIMA SESIÓN
La Ponencia de Revi-

sión de cuentas
A las once menos veinte se abre la

sesión, bajo la presidencia de
Anasta-sio de Gracia. Actúan de secretarios
José Hernández y Domingo Caballe-
ro. Se da lectura del dictamen de la
Ponencia revisora de cuentas, que es
en absoluto favorable a la Ejecutiva.
Además, se hacen las siguientes pro-
puestas:

a Que se establezca a la mayor
brevedad posible la contabilidad por
pgrada doble, por considerarla mM
practica y de más fácil comprobación
que la que se lleva en la actualidad.

2. a Que sería muy conveniente que
por la Ponencia de Estatutos se vie-
ra la forma de crear el cargo de con-
tador en la Ejecutiva, al igual que
lo tienen casi todas las organizacio-
nes, pues de este modo se descarga-
ría notablemente el trabajo que tiene
La Tesorería; y

3. a Que por la misma Ponencia se
reforme lo que respecto a Comisión
revisora de cuentas está estudiado en
el sentido de que ésta esté compuesta
por dos representantes de empleados
de Banca y oficinas, y los otros tres,
de las Sociedades que se designen.

Riesgo explica el adeance de esta
Ponencia.
Trifón Gómez expone su criterio
opuesto a la Ponencia. Cree que el
establecimiento de la contabilidad por
partida doble debe ser solamente una
sugerencia para que la Ejecutiva vea
la posibilidad de aplicarla. También
se opone al nombramiento de un con-
tador.

Carrillo, por la Ejecutiva, abunda
en este parecer.

La Ponencia sostiene su dictamen,
que es aprobado.

La Ponencia de Segu-
ros sociales

El compañero Estrada explica la la-
bor realizada para redactar el nuevo
dictamen de esta Ponencia, recogien-
do las propuestas y enmiendas pre-
sentadas al anterior dictamen por
tal Congreso. Explica el alcance del
nuevo dictamen, que, en síntesis, di-
ce lo siguiente:

La Ponencia encargada de este te-
rna ha examinado los informes pre-
sentados por los compañeros Manuel
Viga y José Torreblanco, incluídos
en el Apéndice de la Memoria de este
Congreso y admite íntegramente el
que se refiere a la organización y ad-
ministración de Jos Seguros sociales
y los de invalidez, vejez y muerte del
primero de dichos camaradas, como
asimismo admite el informe respecto
del Seguro de enfermedad en su par-
te primera; en la segunda, que lleva
el epígrafe «Contribución de las par-
tes», la admite también .1-iteeramente
ccm estas dos enmiendas: el 'stinal del
párrafo 6.°, después de las palabras
(aonvirtiendo realmente las prestacio-
nes en un derecho indiscutible», se
añadirá lo siguiente: «Pero la cuota
obrera será inferior a la cota patro-
nal, y en ningún caso 1 odrá eedder
a ésta» '• en el último párrafo de! in-
forme del mismo epígrafe se interca-
lará después de las palabras egue en
su día se establezcan», eete
mar al seguro de enfermedad di tetan
prestar igualmente su cooperezian las
Diputaciones y Ayuntamientos». Y se-
guirá el resto del párrafo: • lacho es-
to», etc.

Lo demás de este informe del se-
guro de enfermedad será .s, etituído
d•e Lae el/calientes bases I.V.4r acuerdo

6." Que por el Gobierno o minis-
tro de Trabajo y Previsión se decla
re responsable de los perjuicios oca
sionados a un obrero no afiliado a
retiro obrero u otro seguro, al patro
no culpable por no cumplir su obli
gacián de afiliarte, como se ha h

se	

echo
con el seguro de nraternidad.

7. a Con respecto a los obreros de
la agricultura y demás profesiones

ade trabajo eventual, queso obligue
los patronos a facilitar a las Sociedad
des obreras o a las Cajas colabora
doraa' un duplicado de la lista de jor
nales, con los nombres y número de
días pagados a cada obrero, haciendo
constar esta obligación en los con-
tratos de trabajo.

La discusión del dic-
tamen

Carneno: Dice que el seguro de en-
fermedad en su sentido especulativo,
ha fracasado. Hay que establecerle
de forma distinta.

Estrada defiende los ~tinos en
que está concebida la Ponencia.

Ramos pide que se incluya en los
seguros a las obreras del hogar.

(Ocupa la presidencia Pascual Te-

raáso.)dRríguez, de Las Palmas, cree
que hasta que se llegue al estableci-
miento de loa seguros, debe hacerse
una lista de reclamaciones inmedia-
tas, para remitirla a los Poderes pú-
blitoos. Cree que el artículo reo del
Código de trabajo debe medificarse
en un sentido más f-Ávorable a la cla-
se trabajadora.

La Ponencia aclara los eta-minen de
su dictamen, que en IS~s generales
está de acuerdo con la propuesta de
Rodríguez.

Luis Martínez cree que el seguro
debe beneficiar a los trabajadores, a
sus familiares y a las obreras del
hogar. Se plantea el problema de la
obligatoriedad del guro. La ducha
está en que el Estado quiere pagar
poco, el patrono quiere hacer 19 mis-
rno y el trabajador, igual.

Se refiere a les órganos del seguro,
y dice cale loe asegurados han de ser
los que administren el seguro. Y por
eso, en todas partes se determinará
que la mayoría de los asegurados han
de figurar en el organismo del seguro.

Resalta la importancia del seguro
de maternidad, y refiriéndose al de
enfermedael profesional, dice que es
preciso copseguirlo, para lama de los
trabajadores.

Cree debe tenderse a unir todos los
seguros en un solo organismo, termi-
nando con las Sociedades inercaati-
les, que explotan de una metiera in-
digna a loe maldices y a los trabaja-
dores. En líneas generales, confor-
mes con las Ponencias. Las cesas de
detalle deben pasar a nuestra Comi-
Sión, que interviene en el Instituto
Nacional de Previsión y en el Cense-
jo de Trabajo, para que las estudie.
(Aplausos.)

El compañero Vigil, por la Penen-
da, admite la proposición del cama-
rada Martínez Gil. Recuerda después
los acuerdos del anterior Congreso
en este aspecto, extendiéndose en
amplísimas explicaciones sobre los
diversos seguros sociales, y termina
señalando la necesidad de permane-
cer alerta, para que la clase patronal
no pueda burlar la legislación, (Aplau-
sos.)

Por unanimidad queda aprobado el
dictamen.

La Ponencia de Refor-

una importancia singular que yo he
seguido anhelante, aunque en saeta
do. Y me he encontrado con algu-
nos u los cuales vosotros habéis te-
nido alerto en vuestras discusiones
de poner las cosas en su debido pun-
to. Uno de ellos es el de las relacio-
nes de la Unión General de Traba-
jadores con el Partido Socialista. Y
otro de ellos es aquel en el cual es-
tavisteis, creo yo, bordeando un circe
y le habéis salvado. Se refiere éste a
la intervención en las funciones polí-
ticas de la Unión General de Traba-
jadores. En este último punto habéis
llegado a una conclusión que os he
salvado del riesgo de fac.atar a la
Ejecutiva y al Comité nacional para
que allí dende no haya organización
socialista se presente a sus propios
representantes en el Municipio. ¿Qué
creéis que puliera yo ver en eso?
¡ Ah!, el de la orientación de aquel
elemento sindical que.no tuviera una
clara conciencia socialista. Y este
ejemplo le cito yo para demostraros
hasta qué punto se impone cada día
más la obra de despertar, aclarar, de
definir y organizar la conciencia so-
cialista de les individuos y de las
masas.

Utopismo y oportunismo.
Estamos en momentos difíciles, pe-

ro atractivos ; porque, sean cualesquie-
ran los dolores y las miserias que
atravesamos, no estamos en los co-
mienzos del siglo, cuando la evolu.
cien del capitalismo. Entonces era
fácil no ver más que miserias y se
necesitaba una fe para ver In luz a
través de las tinieblas y poner !a es-
peranza en los pechos de los hombres
que sufrían. La crisis es grande; pe-
ro esta crisis consiste en los vicios
de la organización política y social,
que hay que destruir con el corazón
y con la cabeza, con fórmulas inte-
lectuales y con el estudio. Pero con
el estudio se puede encontrar el con-
curso de la inmensa riqueza que hoy
puede producir la Humariidad.

Para ello no sería preciso más que
romper los vínculos que nos atan a
la tradición de una organización vi-
ciosa para que todos los hombres pu-
dieran vivir satisfaciendo plenamente
sus necesidades. Así, camaradas, que
los tiempos presentes son duros ; pe-

•o merece la pena de vivirlos. Y al vi-
vidos nos debemos dar cuenta de las
dificultades de nuestra actuación. Mirad
lo que está pasando. Este crecimiento
rápido de la Unión General de Traba-
jadores obedece , a varias causas. En
todas partes, las Uniones sindicales se
mantienen en cifras asombrosas o au-
menten. :Por qué? Porque el ejército
de los proletarios va aumentando tem-
bien. Y los sectores sociales que en
tiempcis anteriore-s vivían acomodados
al servicio de la burguesía hoy se pro-
letarizan, sienten la solidaridnd con
nosotros y vienen a nuestras filas o
se aproximan a aquéllas. Pero al apro-
ximarse, como todos los proletarios
que empiezan a sentir y a retlexienar
sobre estos problemes, es fácil que no
vean claro. Lo que puede suceder, y les
sucede en muchos sitios, es que están
en condiciones utópicas más o menos
perfectamente dibujadas que les im-
piden ver la realidad. El utopismo fa-
nático no consiste en otra cosa-y por
ello es disculpable-que en que los hom-
bres que conciben el ideal de ernanci-
pechan de la Humanidad entera se
sienten ofuscados por sus fulgores has-
ta el punto de no verlos delinee Y ca-
minando así van rectos, pero sin que-
rer van a tropezar con la realidad, es-
trellánckise en ella y estrellando al
mismo tiempo dos ideales que sus-
relean.

Pera, camaradas, este peligro no es
el último. Recordad que en el «Mani-
fiesto Comunista» decía Marx : «Les
proletarios son la clase revoluciona-
ria, porque no tiehen que perder más
que sus cadenas v tienen un mundo
que ganan» Hoy, encontrándonos en
otros mementos de da evolución eco-
nómica, podemos decir : Les proleta-
rios, por sus trabaos de emancipa-
ción, tienen algo más que perder que
sus cadenas, y debe hacerse para que
no pierdan lo que tienen ; tienen, sin
embargo, toca:, un mundo que ganar.
Pero cuando nos veamos frente a la
necesidad de conservar y perfeccionar
los adelantos conseguidos, a veces nos
encontramos con tina realidad bri-
llante qué nos ofrece triunfos seguros.

Y puede darse el caso-y se ha
dado frecuentemente en el mundo-
templación y en la admiración de los
que los hombres, absortos en la con-
triunfos alcanzados por el proletaria-
do, se dejen ofuscar por los destellos
brillantes de la realidad y dejen en la
sombra el ideal. Lo primero es el pe-
ligro del utopismo y del fanatismo
utópico. El segundo, el peligro del
oportunismo. Hay una confusión de
ideas tal que yo leo con frecuencia
afirmaciones como ésta : El marxismo
es oportunista : No, porque se mueve
el mundo de ideas completamente dis-
tinto en una órbita aparte que no es
tampoco el término ecléctico medio
entre el oportunismo y el utopisnao.
El marxismo es una posición idealis-
ta.que construye la realidad observan-
do da Historia, estudiando los movi-
mientos económicos ; un idealismo,
además, que ve la reelidad y la luz
de las ideas y no otra luz cualquiera.
Y esto, compañeros, es la posición
nuestra, que es la posición del So-
cialismo científica, y coincide con las
actividades del científico que construye
sus grandes hipótesis, creaciones de
los poetas de la ciencia, observando
pacientemente los hechos y que se va-
len de la hipótesis para descubrir las
realidades nuevas que hacen avanzar
los movimientos en bien del estada de
la Humanidad. Sin duda, respondien-
do a esta necesidad , camaradas, egn
todos los países existe una ansia di-
fusa de saber.

El ejemplo del extranjero.

«Hemos recibiek) vuestra amable
invitación, en la que nos invitáis a
participar en el XVII Congreso Na-
cional de esa importante Central her-
mana, cariñosa invitación que aos es
imposible aceptar, no obstante nues-
tro vehemente deseo de aprorier de
«misil)) la situación actual del prole-
tariado español por la razón de que
nos hallamos actualmente en plena
tarea de resorganización de los cua-
dros sindicales, maleados por la pa-
sada Dictadura y por la depresión im-
perante, y obligados, a la vez, a afron,
tar SCTI:08 ataques reaccionarios me-
diante los cuales se intenta introdu-
cir en la legislación del país disposi-
ciones coercitivas contra la existencia
y las actividades de los Sindicatos
oba-encs.

Hacemos, coanpañero secretario, los
mejores votos por el éxito de ~li-
tro XVII Congreso; a cuyos delega-
dos, por su intermedio, enviamos
/mesero cordial saludo.

Con tal motivo reiteramos a usted
nuestros ~os fraiereales.-Por la
Confederación General del Trabajo :
El secretario general (fiema ilegible).»

De la Federación Internacio
nal da la Industria Hotelera.

Berlín.
«Hemos recibido vuestra invitación

para asistir al XVII Congreso de la
Unión General de Trabajadores, pe-
ro desafortunadamente, a causa de
obligaciones urgentes, no nos es posi-
ble acceder a vuestra invitación. Séa-
nos permitido, sin embargo, asegurar
que el Secretoriado internacional de
la Industria Hotelera, conocedor del
admirable desarrollo i nmensamen te
rico en resultados obtenidos por vues-
tro movimiento sindical, y también
por la Federación de la Industria Ho-

de esta Ponencia, y despeas de cir
al ponente.

Campo de a,iii:ación.--Beneac : a-
ries.

I. a Deberán ser beneficiarios obli-
gatorios todos los asalariados obre-
ros o empleados, cualquiera que sea
su sexo, estado civil o nacionalidad,
y beneficiarios de das prestaciones en
especie los familiares suyas que vi-
van en su casa y a su costa.

En el caso de excluir a los que ob-
tengan por su trabajo un ingreso al-
to, este ingreso tope no podrá ser in-
ferior a 6.000 pesetas. Deberá éste
aumentarse por razón de los hijos.

2. 4 Podrán ser también beneficia-
rios del seguro de enfermedad los
trabajadores que, sin ser asalariados,
tengan ingresos reducidos y equiva-
lentes a la remuneración tope indica-
da en la base anterior.

3. a Las prestaciones en metálico,
siendo compensación al salario per-
dido por la enfermedad, deberán ser
proporcionadas al salario o sueldo, y
a ellas se tendrá derecho durante cua-
renta y cinco semanas, o hasta que
tuviere derecho al seguro de invali-
dez cuando lo haya.

En concepto de cargas de familia,
esta prestación en metálico será au-
mentada por el tanto por ciento que
la ley determine por cada uno de
los hijos del asegurado, que por edad
o invalidez no puedan trabajar.

e.' Las prestaciones en especie
comprenderán:

a) Asistencia de medicina gene-
ral. b) De especialidades. c) De ci-
rugía mayor y menor. d) De hospi-
talización, sanatorio, preventorios,
dispensarios, clínicas, baños, etc. e)
De medicamentos o prescripciones
que el médico crea necesario para la
curación del enfermo. f) De servicio
dentario.

5. a Deberá intensificarse la utili-
zación de establecimientos de con-
sulta, de cura o de reposo, con el fin
de reducir a su mínimo la asistencia
médica domiciliaria.

6. a Los servicios de profilaxis,
hospitalización y régimen de sanato-
rios, dependientes del seguro de en-
fermedad, se ajustarán a las siguien-
tes condiciones:

a) Coordinación con los de sala-
d.ad realice:.

telera, es con gran satisfacción el Se-
cretariado internacional ha visto con
simpatía la fusión de las Federaciones
de Camareros y Cocineros, programa
que es el nuestro y que sabemos ha
sido preparado en estrecha colabora-
ción con la Unión General de Traba-
jadores.

Podemos fecilltarnos todos de los
magníficos resultados que habéis ob

-tenido sobre política social, y espera-
mos que el XVII Congreso contribia-
rá a ~cadete les éxitos obtenidos
hasta ahora y marcar las líneas de
dirección para el desarrollo interior,
en interés de los obreros españoles
hacia su emancipación con el proleta-
riado mundial.

Es en este sentido que saludamos a
las deliberaciones de vuestro Congre-
so.-Eil secretario general»

De la Central de Sindicatos
de Polonia.

«Agradecemos vivamente la invita-
cien que nos habéis enviado para par-
ticipar en vuestro 'Congreso, pero,
desgraciadamente, la situación políti-
ca en nuestro país y las relaciones
interiores de nuestra organización nos
impiden ell poder enviar un delegado.

Ag	
ta

rad camaradas españoles,
nuestro saXio fraternal, símbolo de
nuestra solidaridad internaclunal.-
Por la Comisión ejecutiva ; El secre-
tario; el presidente.»

De la Central de Sindicatos
del Canadá.

«Agradecemos infinitamente la ama-
ble imitación que nos habéis enviado
Fiera asistir a vuestro Congreso, pero
bes cancumeancias polaina de nuestro
pata y oblagacionee de la organiza-
ción IIUS impiden emprender el viaje

España hasta el ea ded presente, al
efecto de poder asietir a la reunión
del Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo.

Ein nombre de los Sindicatos del
Canadá os enviamos nuestro frater-
nal saludo, deseando que vuestro
Congreso sea fértil en buenos resul-
tarais. para el proletariado español.--
El secretario general.»

De la Federación Internacio-
nal de Maquinistas y Fogo-

neres.-Barlin.
«Agradecemos la invitación que nos

habéis enviado para asistir a vuestro
Congreso, ad cual deseamos el mayo;
acierto en sus deliberaciones para
bien del proletariado español, no sien-
donce posible enviar un delegado, co-
rno seria nuestro deseo.

Deseamos a la Unión General de
Trabajadores de España las mayores
prosperidaelese-El secretario gene-
rad.»

De la Federación Internacio-
nal da Obreros de Fábrica de

Amsterdam.
«Hubiera sitio para nosotros un er-

dadere placer .asistic a vuestro Con-
greso Nacional, pero lamentamos in-
finito que las circuneincias nos im-
pidan encoraremos de nticao entre los
camaradas españoles, a quienes desea-
¡nos muchas prosperidades en su mo-
vi-miento-El secretario general.»

De la Federación Internacio-
nal del Vestido.-Amsterdam.

«Agradecemos la invitación que nos
habéis remitido para asistir a vuestro
Congreso, y de todo corazón estare-
mos con vosotros durante las delibe-
raciones del mismo, esperando que
serán favorables, para bien de la Re-
pública española y la emancipación
de los obreros españoles.-Ei secreta-
rio general.»

De la Confederación General
del Trabajo de Rumania.

«Acusamos recibo de la fraternal in-
vitación que nos habéis remitido para
participar en •los trabajos de vuestro
Congreso.

Desgraciadamente, debido a la cri-
sis económica, nuestro movimiento se

b) En correspondencia a la coope-
ración que el Estado, los Ayunta-
mientos y Diputaciones prestarán al
seguro de enfermedad, especialmente,
mediante sus establecimiento» de índo-
le sanitaria, el régimen de seguro de
enfermedad dedicará preferentemente
sus inversiones al mejoramiento y am..
pliación de los servicios de asistencia
pública y de profilaxis y lucha contra
enfermedades sociales que dependen
del Estado, Ayuntamientos y Dipu-
taciones.

7. • Las condiciones en que las cla-
ses sanitarias, médicos, farmacéuti-
cos, matronas, practicantes, visíita-
doras o enfermeros de ambos sexos
han de prestar sus servicios, y que
no sean determinados por la ley, se-
rán determinadas por contrato colec-
tivo entre las Sociedades sanitarias
de una parte y las Mutualidades e
instituciones de seguro de otra.

Habrá de garantirse a los médicos
y demás que presten asistencia sani-
taria la suma, atenciones y remune-
ración decorosa, a fin de que traba-
jen con interior satisfacción. De otra
parte, sus servicios podrán ser ins-
peccionados por sus propias asocia-
ciones y por facultativos de la con-
fianza de las Mutualidades e insti-
tuciones de seguro. Los casos de des-
avenencia serán resueltos por una
Comisión mixta.

8. a En las Juntas directivas de en-
tidades aseguradoras oficia z,ss, los
asegurados tendrán represeetazian, la
cual no podrá ser inferior a la tercera
parte de las mismas.

9." No serán autorizadas Mutuali-
dades patronales, y caso de serio, la
mitad de la Junta administradora es-
tará compuesta por obreros de la Em-
nresa o Empresas a que afecte la
Mutualidad y libremente elegidas por
los, obreros de las mismas .

ro. Reconocemos COMQ legítimos,
y ao pedimos para nuestra garantía,
la inspección y el control económico y
financiero del Estado.

II. Se considerará la maternidad
como si fuera una enfermedad, y el
seguro de maternidad se fundirá en
el de enfermedad, CO.I1 las adaptacio-
nes necesarias.

12. Que una vez aprobada la ley
del seguro social de enfermedad, se
promulgue otra que regule el funcio-

mes a que se refiere el pare-efe antes
dor, a los efectos de mantener las mate
estrechas relaciones, y practicar deba,
demente el principio de solidaridad,
podrán seguir en la U.nión, ea la mis.
ma forma y con los mismos derechos
que las Federaciones Nacionales da
Cooperativos, las .Federaciones regio.
Dales, proviaciales, comarcales y lo-

ealeArst. . 8. 0 La Unión General de Tra-
boj-adores pnoporcionará grus'it.
te a seta organismos mea tarjeta, con
las casillas corsespeadienters , para ce.
locar /os sellos de cotización, que ea-
tara según convenga a los organiee
roes,, y que he de ~regárselos al pee..
do mensual que se fija ea la si-Zalea-
te tabla de catizaciaa :

Hasta so.-asociados, a o,os pe*
setpeas.

so.oco en adelantee aasta wo.00s,
a 0,03 pesetas.

De /00.005	 adetante, a (1022 pew

selaEsstos sellos, entregados a los ()ege-
t

raemos nacionales previo abono de su
importe, sin perjuicio de hacer la li-
quidación cada seis meses, y se faci-
litarán a los asociados al precio que
se estipulen en sus estatutoe.

Los sellos de la Union General da
Trabajadores- &eran el arao. documen.
te .probatorio de que los asociados en
tán al corriente en el pago de sus
cuotas..

Art. 9.° Serán dados de baja les
organismos que no hayan satisfecho
das cuotas de dos trimestres..

Art. so. Todos los organismos ese
tán obligados a enviar al Comité na-
cional las estadísticas y datos que
éste les reclame. Los ganie

ti	
emes na-

cionales enviarán anestrakeente
la Comisión ejecutiva una eidatiística
del número de Secciones y de lee
asociados que cada una teega.

Art. 14. (Suprando.)
Art. 33. Estará formadO por un

presidente, vicepresidente, secretaria
general, secretario adjunto, tesorera
y seis vocales y los secretarios de loe
organismos nacionalice. Cada grupo de
Secciones de urna misma industria no
constituida en organienno nacional es-
tará representado en el Comité necio-
nall por el compañero que lee Seccio-
nes interesadas elijan. Si por pertene-
cer ya a la Comisión ejecutiva u otra
causa, algunos de los secretarios
pudieran representar a su organistnqi
nacional, podrá ostentar la represen.
ladón otro compañero de su Comi-
té. También podrán estar eepresenta-
das en el Comité nacional, i •on voz
pero sin voto, las Federaciones regio..
nales a que se refiere el último pá.
rrafo del artículo 3o.

Art. 39. El • secretario general se
consagrará especialmente a realizar
funciones de dirección, orientación y
propaganda de la Unión General de
Trabajadores, para lo cual se le con-
fía el estudio de los problemas que
afectan a la defensa de los interese;
obreros, a la organización y n la pro.
paganda, que personalmente realiza-,
rá cuando lo estiene • conveniente el
Plen

o

 del Comité o la Comisión eje.
cutiva.

Serán, , además, obligaciones det.
secretario general : confeccionar un
anuario, en el que deben publicarse
trabajos acerca de legislación social o
ii-mloocbtrleirirnaaless, obrdaetr(o-iss, esetetadfstriedcoasctarsobrue

Memoria del Comité nacional, que
para dar cuenta de su gestión ha-
brá de someter a la dtaitieración del
los Congresos, y los informes que el'
Pleno del Comité y ia remisión eje-
cutiva le encomienden. rara facilitar
al secretario general su labor, el Ce-
mité designará una cantidad para /a
adquisición de material bibilográfico.

Art. 40. secretario adjunto, ade-
más de hacer loe trabajes de Secre-
taria que se le encomienelen, sustitui-
rá al secretario general en casos de.
ausencia o enfermedad de éste.

Art. 41. El tesorero tendrá a su
cargo todos dos trabajos administratia
vos del Comité nacional, tales como,
la contabilidad, el Pago y lee cobros»
etcétera, etc.

Será responsable de los fondos sal-
yo en casos de fuerza mayor, debida-
atentejustificados.

Art. 12. A petición del secretario
general y con la aprobaeión del Co-
m	 ejecutivaité, la Comisión ejutiva podrá de-1
signar la persona o personas de las,
cuales necesite ayuda para la ejecu-
ción de los trabajos de Secretaría.

Los sueldes de secretario general,
secretario adjunto, tesorero y auxilia-
res etc., serán señalados por el Co-
mité nacional, el cual dará cuenta al
Congreso.

Art. 46. Las vacantes que so pro.
Mercan de presidente, vicepreeidente,
secretario general, seci etario adjunto
y tesorero, serán cubiertas interina-
mente por el Comité nacional, debien-
do elegirlos entre los irecales, y las
de éstos, por las Secciones la lo-
calidad donde el Comité nacional re-
sida. Este tendrá asimismo facultad
para separar de sus cargos hasta el
próximo Congreso, donde dará cuen-
ta de los fundamentos de su determi-
nación, a cualquiera de los compaña-
ros que forman la Comisión ejecu-
tiva.

por cIeni;esñogadset°6suslufeuneccioasn'et <711
el Comité nacional los delegados de
los organismos ,nacionales y de los
grupos de Secciones de industria, se-
rán abonados a cargo de la

c

aja can-
tral de la Unión. Los que ocasionen
los otro; representantes serán a can-
go de las cajas de los organismos
que representen.

Art. sr. Los organismos naeiona-
es de industria estarán representados
en los Congresos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores como tales crga-
asmos nacionales,o por conducto de
sus Federaciones. regionales, provin-
ciales o locales, según el sietema de
organización que tengan venalaiecielo y
os acuerdos que adopten sobre el par-
ticular estos organismos.

Las organizaciones a que se i-éfiere
el párrafo 4.° del artículo 3. 0 pueden
delegar sus representaciones en uno
o varios compañeros, eiempre que
plie7ratecnioenzceas ,n a alguna de dichas eriza-

n resto de las organizaciones per-
enecientes a la Unión General de a
Trabajadores no comprendidas en los
apartados anteriores se agruparán por
provincias, a los efectos de nombrar
a delegación a los Congresos de la

Los 
de4e0409 habrIn do

perteneeer

osadas
na de las organizaciones inte-

El ' número de representados de ca-
da organismo nacional de industria

Continúa en la sexta pana.

Bélgica nos ofrece un ejemplo admi-
rable. En Inglaterra, síntesis de las
diversas tendencias, se ha creado una
Universidad para sacar de ella los pro-
vechos que pueden obtenerse.

Disponeos óvotar la ponencia.
Es preciso que nosotros organice-

mosmos nuestra editcación del militante.
Y por eso, anticipándonos a la dis-
cusión del dictamen, yo os digo, ca-
maradas, que el ensayo puede hacer-
se. El acuerdo que se propone por la
ponencia de facultar al Comité na-
cional para que estudie con el Partido
y las Juventudes una Oficina nacional
de la Educación del militante, en la
cual tenga participación la clase de
los elementos antes nombrados para
ir a la creación de una Oficina

nacional de Educación del militante, me
parece que obedece a una necesidad
ineludible y que es un verdadero
acierto... 

Camaradas. por estas razones bre-
vemente expuestas, pero que se res-
tan a larga y minuciosa disertación,
yo me permito recomendares que con
la brevedad que creáis oportuna, pero
discutiendo si lo creéis preciso, os
dispongáis a votar el dictamen de la
Ponencia acerca de la Educación ge-
neral y de la Educación del militante.»

Al terminar su discurso el camera-
da Besteiro los delegados se ponen
en pie, tributándole una nueva ova-
ción y aclamándole durante largo
rato.

Por aclamación se
aprueba el dictamen

Adhesiones al Congreso de distintos
organismos de la Federación Sindical

Internacional

ma de estatutos
Se discute la Ponencia de Reforme

de los estatutos, que dice así:
«El XVII Congreso ordinario de la

Unión General de Trabajadores acuer-
da modificar los artículos de les es-
tatutos de esa misma Unión, a que
se refiere el presente dictamen, y co-
mo en el mismo se indica.

Aprobado que sea este dictamen
por el Congreso, quedan anulados
cuantos preceptos contienen les esta-
tutos de la Unión General de Traba-
jadores que se opongan 9 contradi-
gan esta reforma.

La Comisión ejecutiva queda encar.
gada, por tanto, de acoplar la presen-
te reforma a l Unión estatutos de la Uni
General, Introduciendo en ellos ,las
correcciones necesarias.

.- -
Articule, 1.° La Unión General de

Trabajadores de España tiene por ob-
jeto:

L 0 Reunir en su seno las diver-
sas organizaciones obreras que ten-
gan por objeto el mejoramiento y de.
fensa de las condiciones de trabajo
por medio de la asociación y que se
inspiren en la lucha de c•lases.

2.°, 3. 0, 4.0, s.°, 6.°, 7. 0 y & o , COMO
están.

TITULO II
Composio.ón.

namiento del seguro mercantil de en-
fermedad, a fin de glte. éste no puede
nunca perjudicar a la clase trabaja-
dora que aparezca como beneficiaria
o técnica del seguro social.

CONCLUSIONES
as Ratificar los acuerdos de Con-

gresos anteriores de la Unión Gene-
ral de Trabajadores respecto a segu-
ros sociales.

2. a Aceptar los informes de los
ponentes, camaradas Vigil y Torre.
blanco, publicados en el Apéndice de
la Memoria del XVII Congreso de
la Unión General de Trabajadores,
con las modificaciones indicadas en
el dictamen repartido a los congre-

€iSt.aS.3 a Reiterar a, las Secciones de la
Unión General de Trabajadores la
exhortación del Congreso anterior pa-
ra que se interesen por el buen cum-
plimiento por parte de los patronos
de las leyes de seguros sociales ya
establecidas, coadyuvando a los tra-
bajos de la inspección de estos se-
guros, demostrando así el celo y cono
potencia en esta delicada función, con
lo que acreditaremos con ello a cama-
radas nuestros para el desempeño de
estos cargos importantes.

4. a Estando constituyéndose u>la
Ponencia nacional para el estudio y
preparación de los nuevos seguros so-
ciales y transformación de les que
existen y llegar a su unificación, el
Congreso acuerda solicitar del minis-
terio de Trabajo y Previsian se con-
ceda la mayor representación posible
y proporcional a otras profesionales
a nuesteas organizaciones, para me-
jor trabajar por el aumento posible
en la cuantía de pensiones y subsidios,
con arreglo a las circunstancias eco-
nómicas del momento y al mejora-
miento en los demás beneficios de los
seguros que demandan la justicia de
nuestras aspiraciones.

5• a Que la contribución obrera pa-
ra esta cargas, ya obligatoria en todos
los seguros sociales establecidos en
distintos países, sea lo más reduci-
da posible que aconseja la insufi-
ciencia de los salarios ante la cares-
tía de la vida, corriendo el resto de
esas cargas por cuenta del Estado y
de las patronos, que son los que más
se benefician de la riqueza que produ-
ce el trabajo.

Do la Federación Internacio-
nal de Metalúrgicos.-Berna.

«He recibido vuestra invitación pa-
na el próximo Congreso, pero como
quiera que tengo la intención de asis-
tir al Congreso de la Federación de
Metalúrgicos, que tendrá lugar el mes
próximo, me es imposible realizar el
viaje dos veces.

Deseo a vuestro Congreso el mayor
éxito y desarrollo de vuestra Unión
General y envío a vuestra Organiza-
ción nuestro más cordial saludo, co-
mo portaestandarte de la bandera so-
cialista y republicana.

Saludes fratesna1es.-,-E1 secretario
general.»

De la Federación Internacio-
nal da Transportes.-Amster-

dam.
«Hemos recibido vuestra invitación

para asistir a vuestro Congreso, y te-
nemos el gusto de manifestaros que
nuestro Comité direcor ha designado
al camarada Trifón Gómez para que
salude al Congreso en nuestro nom-
bre.-E1 secretario general.»

encuentra en situación algo difícil, y
ello nos impide enviar un delegado.

Por esta catea expresamos a vues-
tro Congreso el mayor éxito posible,
para bien del proletariado español, en
su lucha por la liberación total.

¡Viva el proletariado socialista es-
pañol !

¡ Vive el proletariado socialista in-
ternacional !-E1 secretario.-E1 presi-
dente.»

Do la Federación Internacio-
nal del Personal de Servicios

«Agra(lecemcis infinito vuestra invi-
tación y deseamos a vuestro Congreso
un éxito completo en sus trabajos, ya
que podé is estar seguros que todo
cuanto ocurre en el movimiento obre-
ro español es seguido con el mayor
interés por todas las Federaciones.

Hemos rogado al camarada Cabeza
para que nos nepresente en vuestro
Congreso y os diga de viva voz nuca.
tres sentimientos fraternales.--E1 se-
cretario general.»

DaI Secretariado Internaclo-
nal de Tipógrafos.- Berna.

«Saluchunos con entusiasmo vuestro
Congreso Nacional y agradecemos in,
finito el material que no» habéis en-
viado, y que constituye una inestima-
ble clocumen bac i (W-1 .

Nuestro Secretariado no está en con-
diciones de hacerse representar direc-
tamente en vuestro Congreso, pero
os rogamos tengáis en cuenta nuestra
simpatía y nuestra admiración por el
buen trabajo que realiza la clase obre-
ra organizada en la nueva República
española Durante las días del Con-
greso estaremos moralmente con vos-
otros y os deseamos un éxito cumple-
te en vuestras trabajos.

¡Viva el proletariado español!
¡ Viva la Internacional Sindical !e-

El secretario general
^ De la Federación Internacio-
nal de Trabajadores de la Tie-

rra.---Berlín.
«Hemos recibido vueetrti invitación

pana asistir a vuestro Congreso, pero
no nos es posible acceder a ello, y os
deseamos el mayor acierto en vuestra
labor.-E1 secretario general.»

De la Unión de Sindicatos in-
gleses.-Londres.

«Oportunamente recibirnos vuestra
invitación para asistir al XVII Con-
greso Nacional de esa Unión General
de Trabajadores. Inútil decir que el
Consejo sigue con el Más vivo interés
loa acontecimientos de vuestro país y
se complace en anotar los .progresos
sociales que está consiguiendo la Unión
General de Trabajedores de España.

Esperamos que vuestro Congreso
tenga el mayor éxito y que dos resul-
tados servirán para reforzar la orga-
nización obrera.-E1 escretariogene.'ral.»

Los historiadores de la Revolución
francesa dicen que en los años de
aquel movimiento político las masas
buscaban con la linterna los trozos de
papeles que encontraban por las ca-
lles para leerlos ávidamente. Vosotros
sabéis que el ansia de conocimiento es
tan grande, tan honda, que constitu-
ye hoy un fenómeno histórico verda-
deramente asombroso. Pero, además,
esta educación del militante, del ca-
ballero moderno sin ningún resabio,
del de la Edad Media que se lanza a
la conquisra del mundo del ideal por
todo el orbe, por todo el planeta, esto,
enmaradas, ha dado lugar a que mu-
elles militantes de nuestras organiza-
iones creadas fuera de España ins-

tituyeran organismos de educación
Proletaria, de educación del militan-
te que pueden servirnos de ejemplo.
elanereaa lee creado uno a su, modo.

De la Confederación General
(fel Trabajo de Italia, con re-

sidencia en Paris.
«A la Union General de Trabaja-

dores de España. Madrid.
Estimados compañeras : Kuestra

organización se encuentra en la im-
posibilidad de enviar un delegado a
vuestro Congreso, al cual Mes adhe-
rimos de todo corazón.

A nuestros ojos maestra Unión Ge-
neral tiene un gran mérito:

De haber participado en primera
anea en la Lucha por la liberación de
Esti:ralla contra la Dictadura y la mo-
narquía. .

De prodigarse valiente e inteligen-
temente para consolidar la República.

De considerar la República, no co-
mo punto de llegada, sino como una
etapa en la ducha por la emancipa-
ción total de la,elase trabajadora.

Por esto nos ~ciamos fraternal-
mente con los delegados del movi-
miento • indicai internacional que ex-
presarán su voz y sus sentimientos en
vuestro Congreso.

Queremos añadir a esto:
Que la revolución española es pa-

ra nosotros el preludio de la
revolución italiana y de otras revoluciones
libertadoras. a recuerdo de nuestros
maestros Felipe Turma, tallase° Ibá-
ñez y Pabilo Iglesias, loe des prime-
ros muertos fuera de su país en es-
pera de la libertad patria, encontra.
inos . en vuestra Union un formidable
aliento para vencer perseverando en
la boba en la batalla contra la Dic-
tadura que extermine nuestro país y
amenaza el frente del ~ario
mundial.

Con estos sentimientos expresamee
a vuestro Congreso nuestro más ar-
diente deseo de que SU trabajo sea
fructífero.

¡ Viva da Unión General de Traba-
jadores de España!

¡ Viva da Internacional Proletaria!
¡Viva la emancipación de los tra-

bajadores !-Por el Comité ejecutivo :
Bruno Bouzzi, secretario.»

Do la Confederación Gene-
ral del Trabajo de a Repúbli-

ca Argentina.



LAS CORTES CONSTITUYENTES

EL MIN10 R	 ,cf,(21,1 41. •liAE	 LOS ESUPUEST
Se lamenta de supuestas actitudes

del Colegio de Abogados sobre I(
deportados monárquicos, medida qu
estima ilegal ahora, aunque la juz
gaseo justa, o al menos no protesta-
ra de ella cuando los deportados era
obreros.

(En cate momento interrumpe el se-
ñor Balbontin. Se cruzan palabras
fuertes. «Tampoco usted se ocupó de
ellos. Entonces votó en pro de las
deportaciones», dice Balbontín. «Su
señoría es un frutero consorte y con
suerte, que vive del corisorcio de la
frutería—responde Alvarez Angulo—e
Además, es usted un cobas-de.»

BALBONTIN : i Yo le parto la ca-
ra a su señoría cuando quiera! (Ri-
sas.)

(El presidente llama la atención al
«flamenco» revolucionarillo, quien sa-
le de la Cámara, al parecer, muy in-
dignado, y con un periódico debajo
del brazo.)

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO termina su ruego, y se dirige a
los pasillos rápidamente, de donde re-

cto. El «frutero» tenía prisa. Le e:ase--
grasa al peco tiempo algo decepciona-

ralea un oliente.
En señor LAMAMIE hace un ruego

que no se oye.
El señor LOPEZ 'DE GOICO-

ECH.E.A se interesa por las obras del
puerto de Mazarrón, y el ministro de
MARINA proinete atender el ruego.

(Preside el señor Barnes.)
El aeñor ALTABAS insiste en la

denuncia formulada ayer por mecate)
compañero Escandell mn.itra el juez
de (Sandía

'
 a quien califica de preva-

ricador, cohechador y complicidad en
un asunto en que unos frailes y cu-
ras so comieron el capital de una se-
ñorita valenciana, alegando incapaci-
dad mental.

Estos «servicios,) han sido castiga-
dos por ed minietro de Justicia ascen-
diendo a magistrado a este adigno»
yuez.

Esto• es intolerable. Y por decoro
debe procedes-se centra este señor.

Protesta de que un militar haya
ascendido de alferez a capitán en el
plazo de un año. 1•1:ste es un caso
Insólito en las escalas, aunque tal vez
se justifique al saber que el militar
aludido te hijo del subsecretario de
Guerra señor Ruiz Fornells, quien
también tiene colocadas como meca-
nógrafas quince o veinte señoritas de
su familia. Ruega que se informó de
ello ed , señor Azaña.

Y, por altime, pide que se traiga
a la Cámara el expediente instruido
con matiso de los sucesos de Jeresa,
en que la guardia civil asesinó a va-
rios obreros, sin que hasta ahora se
haya exigido responsabilidad a los au-
tores de la tragedia.

Protesta contra le actuación del juez
encargado de este asunto, que, en vez
de perseguir a los monárquicos, ha
procesado a todas las personas decen-
tes del pueblo, entre ellas al médico,
republicana probado de los de cien
por cien.

El señor ORTEGA GASSET (don
Eduardo) hace varias denuncias al
ministro de la Guerra, una de ellas
quejándose de la forma en que w efec-
túan los suministros de ganado al Ejér-
cito, en los cueles se sigue parecido
procedimiento de monopolio que se
seguía en tiempos de la Dictadura.

Agrega que, no obstante la prohi-
bición de ejercer la enseñanza a los
religiosos, los agustinos de El Esco-
rial ejercen funciones docentes, por
las cuales cobran del Estado la frio-
lera de 80.000 pesetas.

Y, por último, es dirige el ministro
de Estado, exhortándole a que con
urda rapidez y energía se haga la de-
puración del Cuerpo diplomático, ea
la forma que han acordado las Cortes.

Lee una Esta de ex duques, condes,
calatravós, etc., que' cobran hoy del
presupuesto del ministerio de Estado.

Solicita de la Presidencia que cuan-
to antes ponga a debate dos interpe-
laciones que tiene anunciadas : une,
al ministro de Estado, sobre el arre-
publicanismo de la diplomacia, y otra,
al jefe del Gobierno, sobre pellica ex-
terior de España.

(Vuelve a la presidencia el cama-
radal sfleeisoter JULIA

LIA : Pide la destitu-
ción del 9ecretario del Ayuntamiento
de Badía de la Salud (Mallorca), cu-
ya actuación deplorable le ha gran-
jeado la enemistad de todo el pueblo.

Asimismo solicita auxilios para los
damnificados en uno' de los últimos ti-
feries producidos en la isla, que causó
daños que se elevan a cerca de cuatro
millones eje pesetas.

Y concluye su intervención rogan-
do al ministro de Obras públicas que
active la tramitación de un expediente
de su departamento, incoado en Ma-
nacor, del cual parece que se derivan
iesponsabiliclades.

El ministro de AGRICULTURA:
Aun siendo muchos los daños causa-
dos par el temporal en estos últimos
tiempos, con mucho gusto "curan:
atender la petición del señor Jullá,
dentro de las normas de igualdad con
que procede e Gobierno con todas las
provincias.

El compañero JAUME : Se adhiere
a los ruegos del señor Juliá.

También se adhiere el señor Sbert.
Terminados los ruegos y preguntas

se pasa al
Orden del dia.

Se aprueba sin discusión un dicta-
men de la Comisión de Justicia sobre
el proyecto de ley autorizando al mi-
nistro del iranio para publicar como
ley el Código penal reformado, con
arreglo a las bases establecidas en la
de 8 de septiembre del corriente año.
LA INTERPELACION SOBRE PO-
LITICA RURAL EN SALAMANCA

Se reanuda esta interpelación.
El camarada SANTA CECILIA co-

n-lienza diciendo que va a refutar al-
gunos de los argumentos empleados
ha censura& las beses de trabajo de
los obreros agrícolas.

(Continúa la sesión.)

(Final de la sesión de ayer.)

El señor MARCOS ESCRIBANO
culpa de todos los sucesos al extre-
mismo, tanto de izquierda coma de
derecha, que actúa en Salamanca. Y
¿a solución puede buscarse recabando
serenidad de unos y de otros.

(Preside el señor Barnés.)
Combate la forma en que se eligió

el Jurado mixto, cuyas bases de tra-
bajo han contrariado tanto a los agra-
rios y a los terratenientes.

Añade que los vocales obreros del
Tribunal son elementos indeseables.

El camarada CANALES refuta las
fantásticas aseveraciones del señor Gil
Robles sobre los jornales que cobran
los obreros del campo.

Hace una calurosa defensa de los
Jurados mixtos como organismos pa-
ritarios, a los cuales no se puede lle-
var ningún técnico, porque e-ntorpe-
celda la labor social que ellos reali-
zan.

Niega que sé pueda fijar nunca el
rendimiento mínimo de un obrero del
campo. El obrero no tiene más míni-
mo de rendimiento que el que le se-
ñale su conciencia,.

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

Aunque parezca raro, hay algunos
puntos en los que podríamos coinci-
dir con el señor Gil Robles, si en la
discusión hay buena fe.

Concluye diciendo que si los terra-
tenientes están desesperados y no sa-
ben qué hacer de sus tierras, debían
entregárselas a los obreros, que éstos
sí saben cómo se trabajan y cómo se
les hace producir.

El camarada BESTEIRO: Se sus-
pende esta discusión. El ministro de
Hacienda ya a hacer uso de la pa-
labra.

DISCURSO DEL MINISTRO DE
HACIENDA

El ministro de HACIENDA pro-
nuncia su discurso de presentación
de los presupuestos.

Comienza diciendo que estos presu-
puestos de la República no son todo
lo prósperos que quisiera, porque se
han confeccionado en uno de los mo-
mentos más difíciles por que atra-
viena la economía mundial, con la
agravante de otros factores enemigos
del régimen, que han contribuido, con
la evasión de capitales y la restric-
ción en los negocios, a Iserturbar la
marcha de la economía nacional.

También hay. otro sector capitalis-
ta, que tiene recelos, mal fundamen-
tados, en leyes de la República tan
encalas como la Reforma agraria.
Defiende la ley, una de las más

combatidas, y rebate razonadamente
los argumentos que en su contra se
han empleado por aquellos a quieaes
afectaban las expropiaciones de fie-
rras mal adquiridas.

Una de las virtudes mayores de la
ley ha sido el 'acabar con el régimen
defraudatorio que en los pagos al Ess
tado se observaba en las declaracio-
nes de renta imponible.

el presupuesto anterior, en el que
señalaba como una medida inaplaza-
ble la reorganización de los transpor-
tes. Añade que la mayor parte de las
cantidades gastadas en este capítulo
han sido inútiles.

La situación del Estado español no
le permite acometer todas las obras
de ferrocarriles emprendidas. Su ac-
tuación, para ser potente y eficaz, ha
de basarse en una política concentra-
da en todos los gastos que a ferroca-
rriles se refieran, no continuando más
líneas que aquellas que se consideren
imprescindibles y que no figuren en el
plan de la Dictadura, rechazado por
estas Cortes.

También es preciso concluir con la
anarquía que se daba en los trans-
portes por carretera, yendo de una
forma directa a la reorganización de
los transportes terrestres, siguiendo
una línea de conducta que ya expu-
so el ministro de Obras públicas y
que las Cortes aprobaron.

Habla asimismo de la obra realiza-
da por el actual , Gobierno en política
marítima. Entre las medidas adopta-
das destaca la rescisión del contrato
que la Trasatlática firmó con la Dic-
tadura.

Anuncia la próxinia presentación a
las Cortes de un proyecto de política
transportista.

Abunda en sus argumentos de que
la implantación de la República coin-
cidió con la crisis económica mun-
dial.

Aumento en la recaudación.
No obstante esto, agravado por las

perturbaciones y los ataques políticos,
en los primeros ocho meses del año
actual se ha registrado en nuestro país
la más elevada cifra de recaudación
que registra la histotia de España.
, Y sin temor a que puedan desmen-
tirme, afirmo ante el país que la eco-
nomía española es una de las mejo-
res del mundo.

Y en demostración de su aserto ape-
la al testimonio irrefutable de los nú-
meros y lee datos de un índice com-
parativo de la situación española con
la de los principales países extranje-
ros, y aun con las cifras anteriores,
comparando los ingresos en abril de
1931, en abril de 1932 y ea junio de
este mismo año.

Estos índices han sido confeccio-
nados, no por el ministerio de Ha-
cienda ni ninguno de los deaxtrtamen-
tos a él afectados, sino por el servicio
de estudios del Banco de España.

También ha experimentado alguna
mejoría el cambie de moneda extran-
jera. La razón es clara: España no ha
exportado una sola moneda de oro, no
ha necesitado ningún crédito y ha sal-
dado sus compromisos.

La difícil situación económica por
que atraviesa el inundo genera en los
países unas medidas de lucha o más
'bien de defensa: contingentar las im-
portaciones o elevar considerablemen-
te las tarifas aduaneras.

Estamos pagando las consecuencias
de la Gran Guerra, durante la cual se
importaron a Europa enormes canti-
dades de productos procedentes de
América. La conflagración destruyó
la potencialidad económica. Pero en
los cuatro o cinco Míos siguientes se
pudo vivir en una situación artificio-
sa, creada por préstamos a plazo más
o menos largos, sin darse cuenta de
que hay una norma ineluctable: el
que vende ha de tener la seguridad
de que el que compra tiene posibilidad
de pagar. De otra forma se produci-
ría el desastre, que ya tocamos con

cialidad adquisitiva de los pueblos a
causa del elevado costo de las produc-
tos.

La lucha entre los países es ardua,
es difícil. En ella triunfará el país cu-
yo coste de vida sea más económico.

Propugna la reducción del tipo de
descuento en el papel comercial.

Y expone la situación de la Tesore-
ría, partiendo del déficit inicial de la
República, que en 1931 asciende a
198 millones.

El déficit anterior, último de la mo-
narquía, se elevó, contando con las
certificaciones que dejó de abonar la
Caja de pagos, a más de apo millones.
Para conseguir la reducción a la ci-
fra señalada fué prscisa toda la tena-
cidad, toda la abnegación y toda la
energía que al servicio de su -cargo
puso el primer ministro de Hacienda
de la República, ese hombre a quien
se ha llamado «catastrófico e impre-
parado».

Comienza el análisis del actual pre-
supuesto y justifica los aumentos in-
troducidos, atendiendo a los compro-
misos que la República tiene con el
país.

El nuevo régimen ha de crear es-
cuelas y centros de enseñanza; ha de
dotar al ministerio de Agricultura de
medios suficientes para desarrollar la
Reforma agraria ; ha de incrementar
las obras públicas, que, sobre paliar
la crisis de trabajo, acrecentarán el
valor del suelo español. En suma : es-
tábamos obligados a atender todos
los nuevos servicios ,o dar impulso a
aquellos otros, ya creados, de utili-
dad nacional.

Y estas necesidades había que aten-
derlas con el máximo de disponibili-
dades.
Por qué se aumentan algunos ca-

pítulos.
Habla de algunos de los aumentos

introducidos en el presupuesto que
somete a la aprobación de las Cortes,
sin perjuicio de ampliar los detalles
cuando se discutan los presupuestos
de cada departamento.

El de la Presidencia lo motiva el
acoplamiento a ella del Instituto Geo_
gráfico y el aumento de clases pasi-
vas; el de Estado, las cantidades que
se destinan a expansión cultural de
España en América; el de Justicia,
el aumento de servicio de Cárceles y
mejora de las carreras fiscal y judi-
cial; el de Instrucción pública, para
atender a la enorme propulsión que
se ha dado a la enseñanza '• el de Agri-
cultura, principalmente la 'Reforma
agraria; el de Obras públicas, que
tiene un aumento de i96 millones,
para trabajos nacionales que alivien
en parte la falta de subsidio al paro,
aún no implantado en España : se
harán obras hidráulicas, de puertos,
etcétera. Justifica la partida de Ha-
cienda diciendo que hoy el más im-
portante organismo en la máquina
de las naciones es el que administra
el erasio público, analizando y con-
trolando los gastes y los ingresos has-
ta en sus más ínfimos detalles.

El Impuesto sobre la retira.
Al estudiar la Haciersda española

observo en ella una falta: la del im-
puesto sobre la renta. Existía, sí, el
impuesto de Utilidades, que consti-

4,

A las cuatro/ y diez el presidente
(camarada BESTEIRO) pronuncia
la frase de ritual: «Abreae la sesión.»

Desanimación en escaños y tribu-
nas.

En el banco azul, los ministros de
Marina y Obras públicas.

Es aprobada el acta de la sesión
anterior.

El camarada PRIETO lee varios
proyectos de ley de su departamento,
quo pasan a estudio de la Comisión
correspondiente.

Ruegos y preguntas.

El señor RODRIGUEZ PINERO:
Formula un ruego relacionado con
obras en la provincia de Cádiz, y pide
se habilite un crédito ya acordado pa-
ra verifiearlas, cuarulo era ministro de
Fomento el señor Albornoz.

También habla de la crisis obrera
en la misma poryincia.
, (Entra el ministro de Hacienda.)
' Dirige otro ruego sal ministro de
Agricultura, relacionado asimisino con
la provincia de Cádiz.

El camarada PRIETO: Reconoce
la veracidad que hay en las palabras
del señor Rodríguez Piñero sobre la
crisis de trabajo en Cádiz; pero análo-
gas circunstancias atraviesan otras
provincias, y el Gobierno procura aten-
&-r a todas.

Lo que ya sso es exacto es que exis-
ta una disposición legal que obligue
al Estado a gastar un crédito consig-
nado para obras de carácter urgente
en Andalucía en obras que no tienen
esta cualidad de urgencia, y que, por
tanto, no apremia su realización, y
sin que por ello se pueda decir que
Cádiz es la cenicienta de las provin-
cias andaluzas respecto a la aplica-
ción de la ley de 28 de junio.

Justifica la sustitución del jefe del
ingeniero del puerto de Aljeciras.

No obstante lo anteriormente ex-
puesto, en el próximo presupuesto
procurará atender las obras de la ca-
¡sacra de Jimesia a San Roque y las

del puerto de Aljeciras.
Rectifican, el señor RODRIGUEZ

PINERO y nuestro camarada PRIE-
TO.

Et señor ALDASORO llama la aten-
ción del Gobierno sobre el mal servicio
que presta la Compañía Telefónica so-
brt todo en lo que con el personal
encargado de las centralillas se rela-
ciona. Agrega que esta negligencia
en el cumplimiento del deber puede
estar justificada por el escaso sueldo
que perciben estos empleados.

Y cree que para atender las nere-
sidades de los abonados a un servicio
de tanta utilidad, debe exigirse a la
Compañía que mejore las condiciones
económicas de los empleados, a fin de
exigirles mayor rendimiento de tra-
bajo.

Denuncia el caso de una pareja de
frescos que se dedican a sablear • a
los Ayuntamientos de les pueblos,
usando para ello unas Maletas, en

tuya, desde luego, un acierto; pero
que daba ocasión a anomalías injus-
tas a toda concepción humana.

Entre las anomalías cita el caso de
una Sociedad anónima que paga has-
ta el 30 por ion, 'mientras un parti-
cular dedicado a la misma industria
no paga impuesto; y otro caso mu-
cho más peregrino: un empleado paga
el impuesto de Utilidades por su suel-
do, y, en cambio, un particular pue-
de poseer tres provincias, pagar por
amillaramiento y tener millones de
renta, y, a pesar de todo ello, no pa-
gar un céntimo por utiddades.

Por ello pensó el año anterior en
extender este impuesto a los altos co-
merciantes e indus eriales, y después
en unificar la contribución industrial,
reforinar el reglamento del impuesto
de Utilidades.

La República ha hecho muchas co-
sas muy interesantes ; pero ninguna
de ellas lo es tanto como la presenta-
ción de este proyecto de impuesto so-
bre la renta, que no es tímido ni es
audaz ; es tie proyecto leal, con el que
se pueden vencer las enormes ditiCulta-
des que presenta la creación de un
nuevo impuesto.

A mí lo que me interesa es que las
Cortes den a luz un niño sano. Si ha-
cemos un impuesto sobre la renta con
cifras elevadas o extendido, que no se
pueda desarrollar, el impuesto fraca-
sará.

Tomando la base de 100.000 pese-
tas, es fácilmente comprobable el
abono del impuesto a unos 2.000 es-
pañoles que poseen esa cifra de ingre-
so. Si lo extendernos a los que cobren
acsoca pesetas, los organismos de Ha-
cienda, al extender su radio, tropeza-
r con dificultades, algunas veces in-
subsanables.

El impuesto no es tímido, porque
establece que aquellos a quienes afec-
ta pagarán en e/ próximo 'año los mis-
mos impuestos que el actual, más el
nuevo pragresivo sobre la renta.

No hay en los actuales más au-
mento en los presupuestos que el que
se establece sobre la renta, en el que
la Hacienda española tiene puestas
sus más fundadas esperanzas, que se
confirmarán a medida que el impuesto
crezca y se noemaliee.

Antas se decía que los republicanas
eran hombres anárquicos, incapaces
de gobernar. Pero yo digo ahora que
la República es capaz, es fuerte, co-
mo no lo fué nunca ningún régimen,
y, sobre todo ello, es serena, con una
serenidad derivada de su capacidad v
de la adhesión que le presta el pueble.
Sobre todos catos firmes puntales se
asienta el presupuesto que acabo de
disecciorsar ante el Parlamento. (Gran-
des aplausos. Muchos diputados feli-
citan al señor Carner.)

Orden del dia.
El camarada BESTEIRO : Orden

del día. Aprobación definitiva del pro-
yecto de ley sobre destitución de los
concejales elegidos por el artículo 29.
Hay varios diputados que han pedido
votación nominal. Esto significa el
«quórum». Ahora bien; como esto no
puede hacerse por sorpresa, -oportuna-
mente se anunciará la fecha de la vo-
tación. (Muy bien.)

Y acto seguido se levanta la sesión,
a las nueve menos veinte.

las que «acreditan» ser redactores in-
formativos del ministerio de Agricul-
tufa o agentes de los mismos. Se
debe acabar con estas cosas, que cons-
tituyen un delito de estafa.

El señor FIGUEROA O'NEIL for_
mula un ruego que no se ove.

(Entra el ministro de Agricultura.)

La exportación del aceite.
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO ruega al ministro de Agricultura
tome enérgicas y acertadas medidas
para evitar el alarmante decreci-
miento de la exportación del aceite,
cuyo producto es una de las más fi:
mes riquezas de la agricultura necio
nal, de la cual se obtienen cerca ch
800 millones de pesetas.

Hace otro ruego al ministro de
Gobernación, pidiéndole se entere de
lo que haya de cierto en unas dele._
clones ilegales cometidas por elernen
tos derechistas.

a debate un dictamen complementario
de una de las leyes, ya vetadas, que
ha sido leído en la sesión de ayer y
cite no cree ofrezca discusión.

Preguntado si se había pedido
«quórum» para la aprobación defini-
tiva do la ley referente al cese de los
concejales proclamados por el artícu-
lo 29 de la ley Electoral, dijo que,
efectivamente, se había presentado
una petición en este sentido, firmada
por el señor Casanueva y otros dipu-
tados derechistas.

Respecto a este punto, todavía no
había cambiado impresiones; pero ya
se pondrán de acuerdo para fijar el
momento en que haya de votarse.
Una disposición de Obras públicas.

El ministro de Obras públicas, ea
merada Prieto, ha sometido a la fir-
ma' del presidente de la República el
siguiente decreto:

«En uso de la autorización conce-
dida al Gobierno por los artículos t.°
y 2.° de la ley de u de agosto últ;
reo, a propuesta del ministro de
Obras públicas, y de acuerdo con e
Consejo de ministros, vengo en do
cretar lo siguiente:

Artículo único. Se separa definiti-
vamente del servicio, con pérdida de
todos sus derechos, y siendo baja en
los respectivos escalafones a que per-
teneciesen, a los señores don José Ay-
xela Juve, ingeniero jefe de primera
clase del Cuerpo de Caminos, Canales
y Puertos, en situación de supernu-
merario activo, ingeniero director de
puerto de Barcelona; don José
Lucini y Callejo, ayudante mayor de
primera clase de Obras públicas, e,
situación de supernumerario activo,
con destino en la Junta de Obras del
puerto de Barcelona; don Práxedes
Galán Hernández, oficial primero,
jefe del personal de la expresada Jun-
ta, y don José Ayxela Torrats, dele-
gado de la Dirección en las obras del
mencionado puerto.»

Por los ministerios
EN AGRICULTURA

El ministro llevará a un próximo Con-
sejjó o proyecto de ley sobre Bienes

rústicos.
El ministro de Agricultura, al reci-

bir esta mañana a los periodistas, les
manifestó que habían regresado a Ma-
drid loa ingenieros de la Comisión de
Reforma agraria que fueron envia-
dos por el ministerio de Agricultura
a la provincia de Badajoz, con obje-
to de estudiar la inmediata aplicación
de dicha ley.

El informe de dichos ingenieros
descubre una Clara visión de la reali-
dad agraria; un estudio detenido de
las causas que determinan la crisis
de trabajo, y una propuesta de medios
y lugares de aplicación de la Refor-
ma agraria.

Se realizan en otras vanas de Ex-

trernadura iguales trabajos por inge-
nieros competentes. En Toledo, Gra-
nada y Córdoba se cumple la misma
labor. Todo ello permitirá, dentio de
este mismo año, una meditada, ar-
ticulada y eficaz implantación de la
Reforma.

El señor Domingo añadió que en
la próxima semana piensa llevar al
Consejo de ministros el proyecto de
ley relativo a los Bienes rústicos mu-
nicipales, como reglamentación y
aplicación de una de las bases fun-
damentales de la Reforma engraria.

Dicho proyecto abarca es os extre-
mos capitales: conservación y rescate
de bienes comunales, tributación, ré-
gimen de autonomía forestal y apro-
vechamiente y restauración de los bie-
nes comunales.

Seguirán a dicho proyecto otros dos,
que son el de Banco nacional agrario
y el de la nueva ordenación de loa
arrendamientos.

El señor Domingo terminó dicien-
do que el domingo próximo estaká ea
Palma de Mallorca, donde pronuecias.
rá un discurso.

EN GUERRA

Visitas al jefe del Gobierno.
El ministro de la Guerra despachó

tajes el jefe del E. M. C., geles-al Mas.
quelet, y recibió a los generales Nú-
ñez del Prado, Miaja, López Pinto,
Romerales, y al de la guardia civil
Pardo, al agregado militar de Italia,
a nuestro embajador en Lisboa, se-
ñor Rocha, a una cumisión de Dipu-
taciones de Aragón, al ministro de
Santo Domingo y al embajador de
Chiles

Inauguración de un curso.
Esta mañana, a las once, se ha in-

augurado en la Escuela Sena-dor de
Guerra el curso de coronelre, -Seic co-
rre a cargo del CCTLTO de is.-..talises Su-
periores Militares.

Presidió el subsecretario del minis-
terio de le Guerra y asistieron el jefe
del E. M. C., general Marquelet ; el
director de la Escuela Superior de Gue-
rra, general Angosto, v el director de
La Escuela de Equitación, general Zu-
glisti.

El subsecretario de Guerra dirigió
la palabra a los coroneles de este oí-
so, que son 55, encareciéndoles la ha-
portancia de los cursos, yue serán de
más duración que los anteriores. Ex-
puso el sentimiento del' ministro de la
Guerra al no poder asistir a este acto,
por sus muchas ocupaciones, y termi-
nó diciendo que el objeto de este cur-
so es hacer una selección rara la ocu-
pación de los altos manls militares,

EN ESTADO

Visitas al ministro.
El ministro de Estado recibió las

visitas de las embajadores de Francia,
Portugal y la Argentina.

También recibió en visita de des-
pedida al embajador de España en
Méjico, camarada Alvarez del Vayo.

D'ESDE EL ESCAÑO

i¿LiASTA OTRA? si NOS COGE
DE BUEN HUMOR...

El señor Balbontín no se asusta de nada. Los más hondos y vastos pro-
Iblemas le sirven poco menos que de «yo-yo» para matar el tiempo que re-
wlanientariamente dedica a cumplir su cometido de revolucionario poi' anta-
nomasia..¡Con politica internacicma/ a él! Sí, sí. ¿Sabéis cuál es, exacta-
mente, la significación de Ginebra, de la Sociedad de Naciones, de monsieur
;Herriot y de todas las Cancillerías, todas las Embajadas y todos los minis-
iterios de Estado y de Asuntos extranjeros de aquende y allende el Pirineo,
I Vosgos, los Ales y el Himalaya? Pues la de un parrafita del señor Bal-
'bontín. Ni más ni menos: Lo mismo los baraja que a un alcalde desafecto

la C. N. T., pongo por caso. ¿Y luego?... ¡Ah! Pues luego se sienta y
,se nos queda tan descansada, y ya libre de cuidados hasta' el día siguiente.

EJ señor Zulueta es todavía ministro novel; no se halla todavía al tanto
de los usos y prácticas de los revolucionarios revolucionarizantes, y, en su
buena fe, cree que le incumbe contestar, aclarar, explicar... En fin, que
la contestación la hemos aprovechado, a falta del señor Balbontín, para
quien sobraba, ya que su revolucionariSmo está más allá de todas kis con-
testaciemes posibles, los demás diputados ; y como esta aclaración ha pues-
to los puntos sobre unas (des .» que algunos podían tener interés en des-
puntualizar, reconozcamos que, por hoy, el señor Balbontín no nos hizo
perder el tiempo, puesto que dió ocasión al señor Zulueta para hacérnoslo
gama .	 •

El señor Gil Robles es delicioso. Así, sencillamente : delicioso. Su hunip-
,rismo, cada día más afinado, si no más fino, a.dquiere de interpelación en
interpelación matices más inesperados, más carentes de comparación posi-
ble. Y en cuanto a genio inventivo... ¿Qué creen ustedes que se le ha ocu-
rrido hoy? Pues dedicarle un romance al doctor Albiñana, que no se sabe
!si volverá para la Pascua o para la Trinidad, pero que esta admirablemente
411í adonde le enviaron a dejar de dar guerra.

La segunda copla, el distinguido agrario la entona, como es de justicia,
len honor de sus correligionarios, los cuales, para un agrario, ya sabéis que
,vrn los que del agro viven ; del agro trabaja-do por otros, por supuesto.

111 aquí el humorismo rayó a una altura, no ya incomparable, sino que bien
!frudiérambs, sin hiFérbole, calificar de inconcebible : jornales fabulosos que
arruinan a los pobrecitos propietarios ; campesinos que se han hecho los
amos, y cuyos abusw despeñan la economía nacional por unos precipieios
insensatamente abiertos por esos socialistas que, como nadie ignora, sólo
quieren, en sy criminal egoísmo, captar unas masas que se les escapan para
enrolarse aprisa y corriendo en las huestes del señor Larnamié de C/airac,
el del dulce nombre... Nada faltó. Ni siquiera los «golpecitos de pedal» de
don Dimas Madariaga, otro apóstol del agro.

Lo que no entendimos fué que al señor Gil Robles le molestara nuestra
risa. ¿Es que quería que tomáramos su humorismo en serio? ¡Ah! Pues
hace mal. Parque, vamos, el día que dejemos de tomar a broma lo que, aun
siendo broma, no puede pasar, ese día, créanos el ínclito defensor de los
propietarios del agro, más le valdría no ir a enterarse de muy cerca del
precio real de los jornales en el campo y de las «facilidades» dadas por sus
amigos a los campesinos para que sigan emulando a aquel caballo al cual
sql amo enseñaba a no comer, y que se murió justo cuando lo hubo apren-
dido. Créanos el señor Gil Robles : estos campesinos a lo mejor no quieren
seguir la lección luista el final, y... lo dicho ; más le valdrá na acercarse.

Y como no todo había de ser diversión, el señor Carner terminó la se-
sión convirtiendo el hemiciclo en paraninfo para explicar lo que es y lo que
debe ser un presupuesto hecho a conciencia, sin alharacas y sin flaquezas.

El señor Carnee : hablar para decir algo. Decir todo lo que conviene
saber. Al pan, pan, y a las realidades, por sus números. El señor Carnee,
o el aplomo, que es equilibrio. Hoy: una ventana, abierta de par en par,
sobre la sinceridad; para airear una atmósfera enrarecida por el cluula-

,Aanisrno.

Margarita NELKEN

Información política
La labor parlamentaria.

Terminada la sesión de ayer, nues-
tro camarada Besteiro dijo que hoy
habrá ruegas y preguntas, y que des-
pués, ya dentro del orden del día, con-
tinuará la interpelación iniciada ayer
por Gil Robles.

En ella han pedido la palabra dos
diputados, uno de ellos Lainamié de
Clairac.

Añadió que también se pondrá hoy

España está abocada a una trans-
formación a fondo en el sistema de
tributación de las fincas rústicas. El
viejo Catastro, torpe y grasero y su-
jeto a •rnediatizaciones o equivocas:io-
nes, va a ser convertido en un orga-
nismo moderno, exacto, de verdadero
control fiscal, que acabe con la diss
paridad entre el Valor acto de la
finca y el consignado en la declara-
ción al Estado. Cuando se haya logra-
do esto, se podrán exigir a la Re-
pública, por los propietarios, leyes de
expropiación indemnizable en las fin-
cas rústicas.	 los excesos de producción, con la cri-

,	 Recuerda sus palabras al :presentar sis de trabajo, can la falta de poten-

LA SESIÓN DE HOY

Continúa la interpelación sobre el
problema agrario en Salamanca

NOTA DE PASILLOS
Hoy es día de gran animación. Los pasillos de la Cámara se malearan

concurridos. La ramón no es otra que la inanidad de lo que en el salón se
examina; ruegos y preguntas. No importa que Balbontin intercale algunos
gritos plebeyos. Los desenfrenos verbales de Balbontin no tienen auditorio.
Han perdido la novedad y no preocupan a nadie. Par esta única razón están
animados los pasillos. No porque haya en ellos nada de importante ni intere.
sante. El camarada Alvarez del Vaya, en vísperas de salir para su Embajada
de Méjico, se despide de los amigos. No es ésta una noticia cualquiera. Es
altamente satisfactoria para los astilleros españoles, ya que el viaje de Vayo
está justifizado por la necesidad de procurar un acuerdo comercial entre Mé-
jico y España, que una vez logrado, como es de esperar, representará abun-
dante trabajo para nuestros astilleros. Hay un interés interpuesto: 'Norteamé-

rica. Otra noticia : La Secretaría del ministerio de Obras públicas reparte
entre los periodistas una nota anunciando nuevas destituéiones en la Junta
del Puerto de Barcelona. Y nos consta, de un modo seguir°, que a estas sepa-
raciones seguirán otras. Nadie se alarme. Serán las- justas. Las indispensa-
bles, las razonables. En Obras públicas no se dan palos de ciego. Tampoco
se deja de hacer lo que debe de hacerse.

Si hemos de decir verdad, nos complace el procedimiento. Se diferencies
sensiblemente de los seguidos en altos departamentos ministeriales, donde,
después de anunciar a bombo y platillo separaciones fulminantes en masa,
no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco. Se produjo una alarma exce-
siva y se ha causado una mayor decepción. Agricultura, Estado, Justicea,
Instrucción pública no Perderían gran cosa con tomar ejemplo, a este res-
pecto, de Obras públicas. «Sin prisa, pero sin pausa...» Lentamente van sien-
do separados de sus puestos los infidentes. Esto es lo que se estaba esperando
de un modo apremiante. Donde el Estado no cuente con la lealtad de sus,
funcionarios, el Estado tiene la obligación de hacerse presente, de acuerdo
con la facultad que para usarla, no para desdeñarla, le concedieron las Cor-
tes. Por ahora sólo nos complace la conducta del ministro de Obras públicas.
Rigurosa y certera. Funcionarios venales, funcionarios infidentes van siendo
despojados de sus puestos de una manera implacable. Bien. Pero tal rigor no
debe ser exclusivo de un departamento ministerial. Tiene que ser norma usual
en todos. En Estado, principalmente, se necesita proceder con mano dura.
Sigue todavía dando juego la Embajada de París. Y la de... Muchas. ¿Cuán-
do se deciden los ministros a sancionar a los desleales? ¿Se necesita de otra
intentona monárquica?

ili1111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111W111111111111111111111111l11111111111111111111111111111!11111111111111111t11111



*5*
Benifiure es en el Salón de Otoño,

noel autor de tantos y tanto* mo-
numentos qu ese elevaron en España
y fuera de España, en varias Repú-
blicas hispanoamericanas, ni el autor
de tantas cabezas y tantos bustos de
personales y tigurones, sino un Ben.
Ilure Intimo que retrata a Tas perso-
nas de su intimidad y que modela,
para vidriarlos luego, pequeñas figu-
ras y pequeños relieves. Y es tam-
bién un Benlliure casi desconocido:
el Benlliure que, además de modelar,
pinta.

Terracotas, cerámicas, unos óleos...
esto es lo que hay del notable escul-
tor en el Salón de Otoño. Excepcio-
nalmente figura un busto en mármol
y un grupo en bronce, titulado «Lel
víctima de la fiesta». Aquél, un re-
trato excelente, y éste, lleno de vida.

El sentido de lo decorativo que po-
see Benlliure se explana plenamente
en «Las cuatro estaciones», placas en
cerámica con niños ; su espíritu sen-
sible a las bellas líneas y a la belleza
femenina rezuma de «Gitana» y de
«La bailaora», figura ésta Inspirada poi
Pastora Imperio, de un sorprendente
dinamismo; y el artista, que es gran
amigo de los chicos y que celebra sus
gracias y sus expresiones, se halla el]
una cabecita infantil verdaderamente
de'iciosa,

Dos retratos y olla escena taurina
son los cuadros que expone el

Benlliure que pinta. De ellos, éste, «La va-
ran, es el mejor. Luminoso y anima-
do, sorprende gratamente.

Emiliano M. AGUILERA
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ANDALUCIA

COnsejos de guerra
MALAGA, 19. - Esta mañana se

hen celda ado dee Consejos de guerra
uno, p.,r insillto a un superior, contra
el soldado Luciano Rubio, y otro, por
un supuesto delito de robo, contra les
soldados de Infantería José Cuéllar
y Rafael Martín.-(Febus.)

Accidente de autobús.
CORDOBA, 19.-En el kilómetro

17 de la carretera de Eepejo, cerca de
lerres Cabrera, el autobus de viaje.
ros que hace el recorrido Córdoba-
Price°, al dirigirse a la capital ocu-
pado por nueve personas, al llegar al
indicado lugar el cuche encontró
paseo Interceptado per un carro. Al
dar el ccnductor del autobús marcha
atrás se deepeaó por un terraplén de
20 meercs.

El vehículo quedó totairnente des-
trozado, y leeuitaron heridos : graví-
simo, Rafael Navas de sesenta
y ocho años; graves, Raimuado Pé-
t Rodríguez, Er asee :eco Romero
Morales, Cristóbal Molina Obrero y
Fructuoso Sánohez López. Fueron
recogidos todos los heridos por coches
pardculares y traídos a Córdoba, don-
de fueron curados en la Casa de So-
corro.-(Febus.)
Manifestaciones del gobernador civil

de Málaga.
MALAGA, 19.-El gobernador civil

habló a los periodistas de las gestiu-
nee que ha realizado en Madrid, re-
lacionadas con los intereses de Mála-
ga, especialtnente de La oris:s del tra-
bajo. Dijo que traía las rnás favora-
bles impresiones de los diferentes mi-
nisterios respecto a la reforma de los
puertos de Torredelmer, Fuengirola y
Calaburra, a la subasta de varias ca-
rreteras y a la prosecución de las ya
comenzadas, proponiéndose enviar un
informe, para lo cual hov mismo cele-
braría una conferenc ia con el ingenie-
ro jefe de la provincia.

Respecto a la cárcel, dijo que que-
dará term .nada a primeros de año, y
que en febrero podrá efectuarse el tras-
lado de los reclusos.

Añadió que todos los diputados ma-
lagueños muestran interés, es pecial-
mente el subsecretario de la Presiden-
cia, señor Ramos, que también se
perocupa de la terminación del aero-
puerto y de la crisis pasera de la pro-
vincia, siendo casi eeguro que se ad-
quieran 100.000 cajas paea el consu-
mo en los cuarteles y Hospitales mi..
litares.

Refiriéndose a da inspección realiza.
da al Ayuntamiento de Gaucín, dijo
que aun cuando el delegado guberna-
tivo no les había entregado el infor-
me, le había comunicado una impre-
sión en extremo deplorable.

Por último manifestó que la tran.
'guindad en la provincia era absoluta.
(Febus.)

Herido en riña.
MALAGA, 19.-En una taberna de

la plaza de Wego riñeron dos indivi-
duos, llamados Conrado Mérida y Jo-
sé Campana. Este último asestó una
punalacia a su rival, oroduciéndole una
gravísima herida. El agresor huyó ;
pero, momentos despee-e fué detenido.
(Febus.)
Se suicida al saber que su madre ha

muerto.
ECIJA, /9.-En una soca rústica,

propiedad de Mariano len-res, se ha
regimrado un doloroso soeces° que es-
tá siendo muy comentado.

Al tener canocimienso de que su
madre había fallecido, José Rivero
Romero, de cuarenta y un años, veci-
no de esta población, puso fin a su
vida cortándose la yugular con una
navaja barbera.

El desgraciado Rivero se hallaba
tullido desde hace treinta años, y no
tenía más persona que se interesase
P°'. el que su madre. Ad verso solo,
no pudo resistir la soledad y la des-
gracia que para él sueernía el no con-
tar con persona que contribuyera a
hacerle llevadera la vida, y, desespe-
rado, puso fin a su sida.-(Febus.)
Continúa la huelga general en gala-

rosa.
HUELVA, 19.-En el pueblo de

Galarosa no logran llegar a un acuer-
do los patronos y los obreros, por lo
real continúa la huelga general.

De acuerdo con el gobernador, in-
tervendrá, para buscar so:ución al
conflicto, el diputado radical por esta
provincia señor Velasco.-(Febus.)

El juez señor Aztola hace
entrega del sumario por los

sucesos de Sevilla
Ayer mañana llegó a Madrid el ma-

gistrado de la Audiencia de Sevilla
don Antonio Aztola, acompañado por
el teniente fiscal de la misma Audien-
cia, señor Manteola; el teniente au-
ditor del Cuerpo jurídico don Fernan-
do González y el secretario, don Ma-
nuel Friego.

En la misma mañana, el señor Az-
tola hizo entrega a la Sala de Justicia
militar del Trbunal Supremo del su-
mario instruído por la rebelión ocu-
rrida el /o de agosto en la capital an-
daluza.

También entregó, como lo exigen
las 'leyes riemrias, un resumen de tu-
do lo actuado.

La Sala sexta empezó sus trebejos
con la máxima celeridad.

El sumario se compone de más de
so piezas. Los folios pasan de 6.ocxs.
El número de procesados es de 157, de
los cueles tres están declarados en
rebeldía. En el sumario han depuesto,
entre procesados y testigos, 717 ver.
sones, muchas de las cuales repit:e-
ron sus declaraciones.

En le causa eetán designados unos
5o defensores.

ASTURIAS

El problema minero
OVIEDO, 19.-Existe gran ansie-

dad por conocer el resultado de las
geetiones que se verifican en Madrid
por las autoridades asturianae pare
la solución de la crisis hullera. La
creencia general es que el Gobierno
no podrá atender las pretensiones de
Asturias por altas razones de Eetudo,
y con este motivo se cree inminente
ul paro minero.

Caso de no haber solución, la huel.
ga dte-á comienzo el lunes pr¿ximo,
etgien enanca el Sindicato Minero,
que cuenta con 20.000 afiliados., Actos conmemorativos.

OVIEDO, /9, Hoy se han cele-
brado los actos conmemorativos del
19 de octubre de 033b, en que la ciu-
dad fué defendida contra los invaso-
res carlistas, y en cuya batalla pere.
cieron numerosos ovetenses.

A las diez de la mañana se celebró
una misa de requiem en la iglesia de
San Isídoro, lugar en que reposan
los restos de los leales. Después las
autoridades depositaron coronas de
flores sobre las tumbes de los héroes.

Una compañía del regimiento de
infantería número 3 hizo las selvas
de ordenanza.-(Febus.)
Un mitin radical socialista en Pravia.

OVIEDO, 18.-E1 domingo se ce-
lebrará en Previa un mitin radical so-
cialista, en el que participarán el se-
ñor Albornoz y los diputados señores
Martínez y Díaz Fernández. El acto
comenzará a las once de la mañena.
Después se celebrará un banquete en
honor del ministro.-(Febus.)

En Villagarcía

Un acto de propaganda
ferroviar:a

VILLAGARCIA, 19.-Se ha cele-
brado un acto de propaganda ferro-
viaria, ourrespondiente a la campaña
organizada por el Sindicato Nacional
Ferroviario.

Presidió Mariano Alumbre. Habló
el camarada Gómez Osorio, en nom-
bre de la Comision ejecutiva del
Sindicato. Durante hora y media explicó
da actuación de eeta organización des-
de el Congreso ee Salamanca, ha-
ciendo resaltar el valor de las con-
quistas logradas plenamente, 08pecial-

mente la reposición de los selecciona-
dos, separaceón de lee militares y la
jornada de ocho horas ; señalando el
contraste q.ue ofrece la conducta hon-
rada y a táotica inteáigesnte de la
Unión Generad de Trabajadas-es y del
Sindicato con le perturbadora de di-
famación de los desalemos irresponsa-
bles de la Confederación.

MI acto terminó en medio del más
grande entusiasmo.

Palacio Nacional
Audiencias del presidente de la Re.

pública.
El presidente de la República red.

Lió a nuestro compañero Alvarez del
Vayo, que fué e despedirse por mar-
char a posesionarse de la Embajada
de España en Méjico.

A mediodía estuvo en el palacio Na-
cional el director de da Oficina inter-
nacional del Trabajo, Butler, el cual
firmó en el álbum.

El compañero liudez- fueS reeibido
por el secretario general de la Presi-
dencia de la República, el cual rogó
presentara :les respetos al señor Alca..
lá Zamora.

Un nuevo atraco en
Valencia

VALENCIA, 18.-Loe atracadores
continúan dando una nota triste v de-
primente por loe actas que vienen" co-
metiendo, en todos los cuales revelan
una gran audacia. El último fué ano-
che, en el domicilio de Tomás Lorente
Mena, camarero, soltero, de treinta y
siete años de edad, con domicilio en
la calle de San Gil, número 15. De
madrugada, se presentaron en la casa
de Tomás su primo, Manuel Muñoz
Barea, y otro individuo, camarero
también, de 1S años, acompañados
por un sujeto picado de viruelas, ame-
nazando con pistolas a los que se ha-
!When dentro de la casa, en la cual se
hallaba Antonio Villamón López, que,
al darse cuenta de la presencia de la-
drones, fué a abrir un baicen, cosa
que impidieron los intrusos. Inmedia-
tamente escudriñaron en una cómoda
3en los baúles que había en la casa,
• se llevaron varios decumentos de
Tomás y acciones del balneario de Vi-
nci, de (hez pesetas cada una, y dije-
ron a la mujer que ya buscarían a
TOMAS y donde le encontraran le
maarían. Estas amenazas obedecen,
sin duda, a (1 0 haber encontrado los
ladrones ningún dinero.-(Febus.)

Guardia civil arrollado
por un tren

ARAVACA, 19.-Esta madrugad,
a las dos y media, fué arrollado por
una máquina que realizaba maniobras,
cerca de los talleres de reparación de
caches do la Compañía internacional,
en el término de Aravaca, el guardia
civil de primera clase Santiago García
Martínez, que falleció en el acto.--1
(Febus.)

Asalto a un Ayunta-
miento

FERROL, 19.-Anoche unes
conocidos asaltaron el Ayuntamiento
del pueblo de Serantes. Forzaren la
puerta de entrada y destrozaron el

Se apoderaron de una máquina de
mobiliario de diversas dependencias.
escribir, un reloj de pared del despa-
cho del alcalde, y numerosos objetos.

Es la tercera vez que se efectúa en
asalto al Ayuntamiento. La guardia
civil busca a los autores.-(Febus.)

El sumario por la eVa-

sión de capitales
El juez especial que instruye el su-

mario por el contrabando de capita-
les tomó ayer varias declaraciones.

El conocido hombre de negocios don
Lázaro Galdeano estuvo dos horas an.
te e! juez.

Por la tarde prestó declaración la
señorita Casas, hija del ex adminis-
trador de la que fué Casa Real.

ARAGÓN

Terrorismo en acción

Los fallos de los tribu-
nales de honor

Ayer celebró su primera reunión en
el Supremo cl Tribunal mixto, com-
puesto de tres magisteados y tres ge,
neralee, que, según reciente disposi-
ción votada en las Cortes, conocerá,
para ratificarlos o re,voceelos, de los
fallos emitidos per los desaparecidos
Tribunales de honor.

En Bilbao

fuerzas de asalto prestarán servido
de vigilancia en la carretera. Si i--
guien pretendiera repetir la hazaña de
anoche, será erteti,gado enérgicamente.
La policía ¡practica diligencias para
averiguar quiénes son los autores de
los disparos contra los detenido» yla
fuerza pública, y si, por desgracia,
que no lo creo, son militantes en par.
tidas afectos al régimon. ello no ha
de ser obstáculo para la sanción a
que haya lugar.

Agregó que está dispuesto a termi-
nar con el matonismo y la persecu-
c:6n de que son objeto ion los pueblos
los dementes gubernamentales.

A la hora en que telefeneamos no
han llegado aún los presos a Bilbao,
(febus.)

Violento incendio.
En un restado situado en el barrio

de la Cadena, jurisdicción de Carran-
za, se decleró un violento incendio,
que destruyó por completo el edificio.
Perecieron en el fuego las aves de ce-
rrad, un cerdo y dos vaeas. Las pérdi-
das son de importencia.-(Febuse)

En la Sociedad El Sitio.
La sociedad El Sitio, previa la con-

form:dad de las personas que han si-
do invitadas, se dispone a reanudar las
confciess con una a cargo del cate-
drálico y diputado a Cortes señor Ruiz
Feriare fijada para el 28 de los corriee-
tes, y sobre el tema «El voto femeni-
no». Después desfilarán por la preeti.
jasa tribuna don Miguel Maura, que
ese;reellará el terna «feererhas e iz.

quierdas» e don Luis Bello, sobre «El
Estudien de Cataluña y sus posibles
derivaciones», y don Angel Ossurio,
sobre un tema aún no fijado. 'Después
de las vacaciones de Navidad COmen-
zar/J.segundo período de conferen-
cias, que inaugurará don Ramón Fe-
oed.-(Febus.)

El Congreso de radiotelegrafía

Una sesión de homenaje
a Morse

Ayer tarde, a :as cuatro, se celebró
en el Senado una Se$161 1 de homenaje
a Morse, por ser hoy la fecha di
centenario en que concibió la Idea
la transmisión a distancia.

Presidió el subsecretario de
Comunicaciones, señor Galarza, y asistie-
ron todas las Delegaciones extranje-
ras que concurren al Congreso inter-
nacional de Telegrafía y Radiotele-
grafía.

El señor Galarza pronunció un dis
curso de elogio a Morse.

La Delegación de Alemania pro-
nunció otro discurso y ofreció al Con-
greso una Memoria en francés, que
fue repartida entre los concurrentes,
en que se hace detallada historia del
aparato inventado por el homena-
jeado.

Hubo un minuto de silencio a le
memoria de Morse. Finalmente, le
Delegación de los Estados Unidos
agradeció con palabras de elogia, a
España y a Alemania, sus discursos,
ya que el homenajeado era ciudadano
uorteametictwo.

DEPORTES
CICLISMO

Campeonato de Andalucia 1932-33 y
IV Gran Premio Málaga (145 klió-

metros).
La Unión Velooipédica Malagueña

organiza el Ceteripeoneto de Andalucía
1932-33 17.4j0 los reglamentos de la
Unión V ecipédica Española y del
presente.

recorrido constará de 135 kiló-
metros, con el siguiente itinerario:
Salida oficial del puente de 011eta.s y
por carretera, pasando por Fuente de
la 1iiaI, Colmenar, Alfarnate, Al-
farnatejo, dejando un cruce de carre-
tera para estos pueblos a la derecha
y continuando hasta el kilómetro 5o1,
donde se torna a la derecha por un
onae de carretera hacia Zafarraya y
Velez-Mállaga, u desemboca-1c por To-
rre del Mar en La carretera de Mála-
ga a Almería siguiendo a La dereeha,
Rincón de la Victoria, La Cala, El
Palo eh-arriada) y Málaga, estable-
ciéndose' la meta en el paseo contri
del Parque, que da comienzo al final
de la careetera de Al:merla a Málaga.

La salida se dará neutralizada del
domicilio social, a las siete y media
en punto de La mañana dcd día 3° de
octubre del corriente año, y la oficial
media hora anás tarde, en Fuente
011etas, queriendo dos corredoree obli-
gados a presentarse can media horadeEmPacEn esta carreraera podrán tomar parte
todos los corredores domiciliados en
La región andaluza, siempre que dis-
pongan de la darrespondiente licencia
de la Unión Velocipéelica Española,
extpedida por lo menos con cinco días
de anticipación.

Las premios oficiales para esta
prueba son:

1,° 200 pesetas y banda de cam-
peón.

2.'
3..
4. • bo pesetas.
5.0 5Q
6.° 40 pebeta

spesetas..e .e 30 ppeceseettaass..
fes
9. 0 20 pesetas,
701 . 15 

pesetas.
1. 10 p 

12. u) pesetas.
13. os pesetas.
14. io pesetas.
15. to pesetas.
Todos los objetos que se reciban

se dedicarán a primas durante la ca-
rrera, y se les avisaeá con anticipa-
ción a los corredores.

La matrícula de insoripción impor-
tará dos pesetas, reo:ribo:sable una a
loe corredores que tomen la salida,
quedando abierta desde la publica.
ción del presente reelamento hasta las
doce de la noche del día 28 de octu-
bre, antevíspera de la carrera.

A tarves ed españ obrera

Los organizadores del XII Salón
de Otoño, que se celebra, como lote
anteriores Salones, en el Palacio de
Exposiciones del Retiro, han querido
rendir un homenaje a los dos artis-
tas más destacados que aportó Va-
lencia al panorama que ofrece el Arte
español de nuestros días, y los ha
dedicado sendas salas. Al igual que,
al organizar otros Salones, se dedi-
caron a Rosales, a Lianeees, a Ve •

-deg,o Landi. Y yo me complazco en
asociarme a él, consagrando a mi
vez, este primer artículo 6C/bre el
XII Salón de Otoño a esas dos sa-
las, congratulándome de que, por for-
tuna, uno de e90S, artistas valencia-
nos a .quienes se rinde este homenaje
-Mariano Benlliure-pueda asistir al
mismo y asilla pletórico de vigur y
de entusiasmos.

***
Sorolla, el otro gran maestro que

con Benlliure es objeto de este ho-
menaje, no es sólo el más genial in-
térprete del Mediterráneo visto desde
las luminosas playas valencianas:
desde el Cabañal, Malvarrosa o Las
Arenas. Ni es, tampoco, eso y el gran
pintor que, después de recorrer nues-
tro solar en todas direcciones, capta
en unos lienzos, ya famosos en todo
el mundo, la más espléndida visión
de España que pintor alguno captó,
y la lleva a los salones de la His-
panic Sociaty, de Nueva York. No.
Con ser todo eso-lo bastante para
que su figura sea una de las señe-
ras, de las figuras señeras del Arte
contemporáneo-, es algo más. So-
rolla es también un excelente pintor
deretrato:se Y esto es lo que, al pa-
recer, han querido demostrar los or-
ganizadoies del XII Salón de Otoño.

Pero es evidente que no lo han lo-
grado. Y no porque hayan escatima-
do esfuerzo alguno para lograrlo, si-
no porque no han respondido aquellos
colaboradores más naturales con quie-
nes contaron al llamamiento que al
efecto se les hizo. La mayor parte
de los retratos reunidos por aquelles
son los más fríos los más teatraiss
y los ala/ ahogadas que conozco de
los hechos por Sorolla. Fechados casi
todos ellas en los primeros años del
presente siglo, están trazados cmn
aquella técnica académica -de ante-
cedentes franceses - que inexplicable-
mente utiliza durante bastante tiem-
po, alternándola con la que le colma
de gloria.

Sólo en el de don Amalio Gimeno
difícil de resolver y plenamente

resuelto, expresivo y lírico, hecho en
el jerchn del hotel 'del pintor, donde
un día, pintando otro retrato, el de la
señora de Pérez de Ayala, engarfiara
el maestro una hemiplejía que le hi-
rió de muerte - encuéntrese al Soros
Ila más admirado.

ee sensible, porque precisamen-
te soy de los que opinan que hubiera
sido de interés revelar bien esa fa-
ceta que, como autor de retratos,
brinda el autor de «Triste herencia»;
faceta a la que yo he precedo cum-
plida atención no hace mucho al es.

cribia- con algún detenimiento acerca
de la vida, de la obra y del arte
del maestro valenciano, que, aún uti-
lizando una técnica que no es le suya,
que no es la que le caracteriza, hizo
retraeos tan admirables como el de
la señora de Beruete, el de Echega-
ray, el de Blasco Ibáñez, el de France
zen y varios de su mujer y de sus
hijos.

Nuestro extraordinario dedicado a
los trabajadores del campo

Terminadas las tareas del Congreso da la Unión General de Tra-
bajadoras, procederemos a la publicación del número

extraordinario Chla EL SOCIALISTA dedica a los obreros del campo.
Dicho número constara de

Cuarenta y ocho páginas

y se venderá en toda España al pret•io de

Treinta céntimos ejemplar

A los corresponsales y Sociedades que hagan pedido de paquete,
de DIEZ EJEMPLARES en adelante, se los cargaremos a VEIN-
TICINCO CENTIMOS oada uno.

Excepto a los ocrraaponsales, no serviremos ningún pedido ef-Al
no venga acompañado de su importe.

Apresúrense los camaradss a enviar los boletines, para que Do
ocurra lo que cm el número dedicada a la Paz, que no wa Pudieron
servir mas de 15.000 ejemplares, por hacerse el pedido Calando
estaba hecha la tirada.
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NOTAS DE ARTE

SOROLLA Y BENLLIURE EN EL
SALÓN DE OTOÑO

ZARAGOZA, 19.-Sigue la policía
desplegando gran actividad en el de..
cubrimiento (le los autores de la co-
locación de bombas y petardos.

Hasta el moinento, no se tiene no-
ticia de que • se haya obtenido el re-
sultado que- se persigue. Sin einban:
go, es justo proclamar el éxito de la
policía, principalmente de' la brigada
de Investigación criminal, durante las
fiestas

'
 puesto que ha trabajado con

verdadero celo, limpiando oharageza
de una verdadera nube de maleantes.

Fueron detenidos más de iso de-
lincuentes contra la propiedad, car-
tenidas timadores, mecheras, etc.
Contribuyeron a esta labor los acer-
tados trabajos del comisario y de los
agentes que vinieron de Madrid para
relorzer la plantilla de policía de Za-
ragoza.

tiesta última hora de la madruga-
da no se ha tenido noticie de que ha-
bla sido hallada una bomba en eyar-
día de una casa de la calle de la Paz,
en la que habita un conocido contra-
tista de obras públicas. La bomba,
que es de gran potencia y estaba fa-
bricacla con el caeos de un obloo fué
arrejada, con la media encendida, por
encima de la verja; pero, al caer, se
apagó aquélla, y por ello no hizo ex
plosión.

el artefacto fué recogido por
policía y trasladado al parque.-(Fe.
bus.)
El gobernador de Teruel Impone va-

nas multas.
TERUEL, 19.-El gobernador he

multado con cien peeetee a cada un(
de los tres vecinos del pueblo de
niesa que se dedicaban a promoei
tumultos, entorpeciendo la labor ad
mirdstrativa del Ayuntamiento.

En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento se acordó descontar el die
por ciento a las facturas de suminis-
tro de alumbrado público. a causa di•
pésimo servicio de la CompañiaTe-
ledineenice Turolense.-(Febus.

BILBAO, 19.--EI gobernador civil,
al hablar hoy con los periodistas, se
refirió a los suceso» ocurridos el do-
mingo últhno en San Salvador del
Valle, y dijo que había dirigido una
amonestación al alcalde de dicho pue-
blo, que es socialista, por no haber
actuado con la debida deigencia, dán-
dole cuenta de lo ocurrido.

-A dicho alcalde, que ha estado en
mi despacho-añadió-e, le he dado
órdenes para que abra un expedien-
te contra la guardia municipal, ya que
su actuación fue bastante deficiente,
dando cuenta can bastante retraso a
la guardia civil de lo que había ocu-
rrido. Al teniente coronel de la guar-
dia civil le he dado Órdenes también
para que abra una información enea.
minarla a' saber si la guardia civil de
los puestos de Arcocha y La Arbole.
da intervino con la diligencia necee
seria. También he dado órdenes a la
policía para que proceda a la busca y
captura de Angel Monasterio, signifi-
cado nacionalista que ha desaparecido.

Respecto a lo sucedido anoche en
el mismo pueblo, manifestó el gober.
¡leder que nadie podía tomarse la jus-
ticia por su mano, y mucho menos
cuando la autoridad está actuando, y
que estaba dispuesto a que estas ex-
tralimiteciones no se repitan.

--Yo ignoraba-continuó diciendo-
que el traslado de los presos se qui-
siera efectuar de noche, y el enterar-
me de lo ocurrido, di orden para que
se suspendiera la conducción hasta
hoy por la tarde. Lea presos vendrán
en el coche transporte de Seguridad,
custodiados por !a guardia civil, y las

El gobernador habla de
los sucesos de San Sal-

vador del Valle

12$ pesetas.
75 pesetas.

Detenidos en libertad
baRCELONA,, Ie.-Anoche se or.
S lee gubernativamente que quedara
en libertad el detenido García. Oliver,
del Sindicato Textil, y al comunicár-
ele la orden do Ilbertad, el preso se
n ge a abandonar la cárcel, diciendo
que a aquella hora no le pareda pru-
dente salir a la calle, y que prefería
aguardar hasta el dfa siguiente, co-
mo ordenan los ree.amentas de la
prisión. En chelo, esta mañana aban-
donó la cárcel.

También han quedado en libertad
dos obreras detenides ayer frente a
la fábrica Caralt, por haberse com-
probado que no han cumplido los
diecisiete años.

Las restant s obreras detenidats han
elevado una instanria al gobernador,
pidiéndole la condonación de las mul-
tas que les fueron impuestas, va cate
su condicián de obreras les imp'ide ha.
ceras efectivas.-(f ebus.)

Visitas al sopor Maciá.
BARCELONA, os.-El señor

Macia ha recibido tiov la visita' de la
'pintora alemana Elena Schneider.
También le sesitó el alcalde de Terra-
sa, para interesnise ix)r la libertad de
varios, individuos; detenidos con oca-
sión de los sucesos últimemente des-
arrollados en aquella dudad.

Por último. cumplimentaron al se-
ñor Maciá los miembros de la Junta
de Museos.-(Febus.)

Los trabajadores de la Cerní

Una protesta contra e!
Instituto de reforma

Agraria
VALDEPENAS, 18.-Las Socieda-

des de Gañanes, Jornaleros y Hortela-
nos, filiales de la Federación de Traba-
jadores de 'lit Tierra, han telegrafiado
al ministro de Agricultura dándole
cuenta de su protesta y descontento
contra la creación del Instituto de
Re-forma Agraria, por estimar que sus ca-
racterísticas benefician a la clase bur.
nasa y perjudican a la clase trabaja-
dora.-tDiana.)

Procesunientos por las irre-
gularidades en la Remonta

El coronel don Salvador García de
Pruneda, juez instructor del sumario
por las irregularidades cometidas en
la compra de ganados con destino a la
remonta, ha dictado auto de procesa-
miento contra los ganaderos don Al-
fredo Bueno, don Emilio Morales,
don Justo Salgado, don Ramos Fer-
nández y don Julián Fernández.

El auto de procesamiento se basa
en el artículo 557 del Código penal,
que habla del delito de maquinación
para alterar el precio de lee cosas.

Del Consejo de Minis-
tros de ayer
Notas de ampliaceón.

Los periodistas solicitaron del mi-
nistro de Marina noticias de lo trata-
do en el consejo celebrado por la ma-
ñana.

-Aunque parezca' extraño.-contes-
' el señor Giral-hemos tratado del
ejército y de la marina. Es éste un
problema que constituye para el mi-
nistro de la Guerra y para mí una
Constante v profunda preocupación, y
del que tratamos con frecuencia en
los consejos de ministros; on cuanto
surge, por ejemplo, algún capítulo de
.eastos relacionados con uno de esos
dos departamentos.

El ministro añadió que el resto de
los asuntos tratados estaba en la nota
oficiosa.

Un periodista le preguntó si los dis-
cursos políticos pronunciadas estos
días en Madrid habían tenido alguna
repercueión en el consejo, y contestó
neeativamente.

En relación con el problema del ejér.
cito y la marina a que se refirió el se.
ñor Giral, :según nuestras referenciasquedará ínteeramente a la resolución
soberana de las Cortes.

En el consejo se acordó desi g,nar la
Ponencia encargada de efectuar el
traspaso de los servicios a la Gene-
ralidad.

Esta Comisión estará integrada por
renrese • tantee de loe ministerios de
Obras públicas:, Hacienda, Goberna-
ción e Instrucción pública y de cuatro
funcionados que designe la Genera-
lidad.

el



Comienza la discusión del dictamen
sobre la reforma de sus Estatutos

EL CONGRESO DE LA UNIÓN

El entierro del camarada asesinado
constituye una gran manifestación

Alemania entra en un periodo político de mayor classickul. Los Hohera
sollern aspiran a imperar en el pais. Quieren re-validar sus títulos, hoy
disminuidos a consecuencia de la guerra. La cosa., después de todo, es bas-
tante lógica y natura/. Todo el que pierde la fortuna trata, p(yr todos lo"
medios a su alcance, de reconquistada. El que el ex kronprinz se nos aP4-,
reciese un cha corno secuaz de Hitler era, justamente, para aiarmarse. N*
podía pareces- admisible que quien había acariciado la idea de heredar el
imperio se adscribiese, como soldado de fila, en la falange nazi. ¿Cómo
admitir que el ex príncipe de Asturias se enrole en los cuadros de los fas-
cistizautes españo- les? Resultaba fatal supontr e-n el ex kronprinz un designio.
más ambicioso. Corno secuaz de un antiguo pintor de brocha gorda. ss:
papel era desairado. Ahora se ha puesto a representar el que le corresponde.
Va busca-sedo una restauración. ¿Posible? ¿Imposible? No se trata de en
golpe de audacia. En el negocio entra por mucho la estrategia política. Se
trata de lograr la restauración de una manera sigilosa y cauta. Sin alarmas.
Sin riesgos. Una serle sucesiva de medidas transa/odas, en alianza con el featet
tiempo, al cabo de las cuales el ex kronpeine recuperaría el trono imperial da •
sus mayores. La única ventaja está en que lo que hasta hace unos días era
juego secreto, es hoy, por razones varias, juego público.

Todos estamos conformes en reconocer que la política alemana está en
un trance particularmente difícil. La lealtad republicana de Hindenburg se
NOS a.parece desvalorizada en buena parte por el secreto fervor monalrquica
de Von Papen, más acentuado en algunos de sus ministros. ¿La Sociable-
mocracia? ¿El comunismo? Convengamos en que la una y el otro han per.
¿ido, pos' cansas distintas, una gran parte de su eficacia. Todavía, sin em-
bargo, tienen fuerza para oponerse a una restauracibn. De aquí que no se
aborde el problema de un modo violento y que se elijan las armas de la
negociación política. El tiempo, aliado ocre entra por tanto en las cálculos
monárquicos, es factor demasiado aleatorio. Fiada a él la restauración, puede
reservar sorpresas desagradable-s a los demasiado ilusos. La carta que juega
el ex kronprinz es poco segura. No aconsejaremos a nadie que aventure sa
portamonedas en ella. Lo probable es que se repitiera el negocio de los mar-
cos. En otsas palabras : no somos pesimistas. El futuro de Alemania no está
hipotecado por la familia del ea káiser.

POLITICA INTERNACIONAL

Restauración en Alemania 

LOS SUCESOS-DE SAN SALVADOR DEL VALLE

! en los Congresos de la Unión se ob-
; ~Irá dividiendo entre 0,15 pesetas el
importe de la cotización que haya
abonado en el último trimestre.

Notas.—E1 nuevo sistema de cotiza_
ción, y por consiguiente el aumente
de cuota que se propone, empezará
a regir desde el 1 de enero de 1933.

El organismo de coordinación a que
se refiere el párrafo sexto dell artícu-
lo 3.° debe constituirse en Cataluña
a la mayor brevedad posible.

Local del Congreso. Madrid, 18 de
octubre de 1932. r— Trifón Gó-
mez, ExInumdo Domínguez, Agustín
Mareos, José Castro, Vila Cuenca,
Pascual Pastor, Luis Goicuriam

Explicación de Trifón
Gómez

ra El compañero Trifón Gómez expli-
lea el alcance de la Ponencia. Quere-
nrnos hacer--dide—unas consider-acio-
ases previas, que serán muy breves.
;Es muy posiLle que .aceptade por el

congreso el dictamen de la Ponencia
(granejoeado-ésee notablemente, no que-
arlen los Estatutos ajustados a las ne-
cesidades actuales de la Unión Gene-
ral de Trabajadores. Es decir, que la

ia Ponencia está convencida de
alne la reforma que propone sólo es

;adorarla parcial. Y que en el
lprereinao Congreso habrá que ir avan-
zando sobre ella. Este método, que

seguido siempre la Unión Generan

lide Trabajadores, responda a la noción
de la responsabilidad que han tenido

13. /amen todos sus elementos. Y esta
! responsabilidad nos dice que no hav
nada más pernicioso para las organi-
zaciones sindicales que los saltos en las
tinieblas. Las organizaciones sindica-
les se nutres' de realidades. Y por tan-
to, nosotros hemos de ajustar nuestra

.11nea de conducta a la realidad. He
de advertir a los congresistas que la
Ponencia ha condicionado su dictamen
a los acuerdos tomados en el XVI Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadores, que se celebró en el año 1928,
sobre todo, y luego a las propuestas
que se insertan en la Memoria. Y en
este marco de actividad nos hemos des-
envuelto. Conviene recordar que en
el Congreso citado se acordó estructu-
rar a la Unión a base de Federacio-
nes o Sindiactos .nacionales de indus-
tria. Y se aprobó una propuesta del
Comité nacional, con el número y la
denominación de los organismos na-
c ionales que se habían de constituir.
Sobre esta base hemos hecho la Po-
nencia. Porque no era posible que
nosotros mod i ficdsemos tales acuer-
dos. Ni el Congreso mismo podría ha-
cerio.

Porque, a tal punto llega nuestro
Concepto de la democracia, que debe
regia- internamente nuestras organiza-
ciones, que no modificamos en nues-
tros Congresos otra cosa que lo que
conozcan previamente las Seccionea
presentadas.

En la Memoria figuran proposicio-
nes	

proposicio-
fles que podemos clasificar en cuatro

'grupos. Porque cada uno se refiere a
un aspecto concreto de los Estatutos.
Y así tenemos, a más de las propues-
tas del Comité, otras quince de diver-
sos organismos. Dos se refieren a la
parte administrativa. Siete a la
es-tructura. Y cuatro propuestas relati-
vas a la organización de la Unión
en detalles de menos importancia. Por
adtiano, hay otra propuesta que se re-
fiere a la táctica. Pues bien : el dicta-
men de la Ponencia se halla de acuer-
do, en líneas generales, con la pro-
puesta del Comité nacional. Y única-
mente la Ponencia se apresura a es-
tablecer los jalones para que en los
Congresos sucesivos pueda la Unión
General de Trabajadores completar la
reforma de sus Estatutos. Y propone
el estudio de la posibilidad de estable-
cer organismos de enlace entre las
Secciones de las diversas industrias,
en las regiones, provincias o localida-
des. Estructurada sobre la base de
organizaciones de industria, la Unión
General de Trabajadores ha de cons-
tituir el organismo eficaz para el estu-
dio de los diversos problemas econó-
Irnicos y sindicales. Pero la Unión Ge-
neral de Trabajadores tiene además
la misión de transformar las condi-
,ciones sociales. Y en esa labor se han
ide presentar cuestiones que se salgan
de la órbita de los organismos necio-

les. Problemas que se planteen en
loegjones y provincias. Y se necesita
!de organismos en esos casos que re-

tas instrucciones de da Unión
' General v hagan actuar a las Seccio.
mes de industrias diversas con una
uniformidad que pueda ser el com-
plemento de aquellos estudios econó-
micos y sociales de los organismos
nacionales.

Sobre la cuota hemos seguido en
parte lo que nos propone el Comité
nacional. Y sólo hemos introducido
una modificación. Cuando 'os orga-
nismos nacionales tienen un número
muy crecido de afiliados, las cotiza,
dones altas pueden resultar onerosas.
Y en esa norma nos hemos inapirado.
Procurando armonizar lee obligacio-
nes de los organismos nacionales con
sus derechos. Estableciendo el siste-
ma+ de la cotización proporcional, a
la vez que el voto proporcional a la
cuota que se satisface.

Se nos proponía por el Comité na-
cional el aumento de las cotizado-
nes. Confiese que éete es el punto
más doloroso de la Ponencia. A este
respecto hemos cambiado impresio-
nes con algún compañero de la Eje-
cutiva. Y no nos tenía que convencer
de la necesidad de elevar la cotiza-
tión para establecer servicios CRIC hoy
le son precisos a la Unión. Pero nos
encontramos con la realidad. N' es que
ta Unión General de Trabajadores
está integrada por organismos nacio-
nales que reciben cotizaciones peque-
elas de sus afiliados. Porque en Es-
paña se satisfacen cuotas muy pe-
queñas. En esto los militantes acti-
vos tenemos que em plearnos d fon-
do. Hay que decir a la clase trabaja-
dora que, si bien es cierto que los
jornales bajos no permiten lee ruotas
elevadas, no es menos cierto que no
se pueden conquistar sueldos eleva-
dos si no es aumentando las cotiza-
ciones. Es decir, fortaleciendo a la
organaración. Sin una	 eoranización
fuerte no hay posibilidad

organización
 ronse-

gua< los salarlos altoaa ,Yo recuerdo

que en algunas de las visitas que he
hecho al extranjero, donde 1-ay esta-
blecidas cuotas que aquí nos parece-
rían fabulosas, he oído decir a los
compañeros de allí que la organiza-
ción ha conseguido mayores mejoras
cuanto más capacidad económica te-
nía. Es decir, que a medida que se
perfecciona el instrumento de lucha,

clase obrera alcanza meyores ven-
tajas.

En la Ponencia procurarnos com-
paginar estas realidades con la si-
tuación económica de las organiza-
ciones, y, por tanto, proponemos un
aumente en la cotización por afiliado
de cinco céntimos trimestrales.

En cuanto a los cargos de la Eje-
cutiva, hemos aceptido la propuesta
del Comité nacional, y en su momen-
to oportuno diremos por qué no ha
sido aceptada una enmienda, a pesar
de que estábamos de acuerdo con el
espíritu que la animaba. Hay, por
último, otra parte tendente e que los
Congresos no sean tan numercsos y
a que las Secciones seleccionen y li-
miten en /o posible su representación.
Y además, a evitar que una organi-
zación fuerte o dos puedan decidir
con la fuerza de sus votos un asunto
de importancia. (Muy bien.) Y esto
es todo, por ahora.

Una explicación de la
Ejecutiva

En nombre de la Ejecutiva inter-
viene el camarada Carrillo. La Ej-ecu-
tiva--dico—no va a oponerse a la
proposición de la Ponencia. Pero ne-
cesita que se hagan unas aclaracio-
nes, para saber a qué atenerse. Es-
tas aclaraciones están en relación con
esos organismos de carácter provin-
cial de que se habla en el apartado 6.0
del artículo 3.° ¿Es que al hacer es-
ta proposición la Ponencia de Esta-
hitos ha tenido en cuenta si debe
ponerse en práctica en fecha próxima ?
Si lo tuvo en cuenta

'
 ¿ha pensado en

los gastos que constituiría este orga-
nismo? ¿Habéis pensado vosotros en
la posibilidad de que se planteen con-
flictos entre estos organismos provin-
ciales y regionales, creándose una si-
tuación extraordinariamente difícil a
la Unión General de Trabajadores?
No nos opondremos resueltamente a
esto. Pedimos únicamente que se
aclare todo para que la Ejecutiva
que nos suceda sepa cómo ha de pro-
ceder.

En cuanto a la cuota, necesitamos
decir que al proponer una mayor co-
tización lo ,haefamos teniendo en cuen-
ta las necesidades que hoy tiene la
Unión General de Trabajadores. Es
verdad que ha aumentado considera-
blemente el número de federados en
la Unión General de Trabajadores;
pero nos preponíamos que la Secre-
taría de la misma pudiera hacer fren-
te a una serie de necesidades y de
problemas que no tleae que olvidar
jamás ningún organismo cómo el
nuestro.

Lee cifras y datos en apoyo de su
criterio e insiste en declarar que la
Ejecutiva no tiene interés en mante-
ner la propuesta. Sólo queremos—ter-
mina—hacer estas aclaraciones para
que el Congreso conozca la situación
y tenga elementos de juicio.

Comienza la discusión
del dictamen

Se acuerda que el dictamen se dis-
cuta artículo por artículo, y el cama-
rada Trifón Gómez manifiesta que
hay persentadas muchas enmiendas,
por lo cual cree que el orden de dis-
cusión debería ser, como ha dicho la
Presidencia, por artículos; pero, den-
tro de éstos, por párrafos.

Sin discusión se aprueban los ar-
tículos 1. 0 y 2.° En cuanto al 3.°, que
se refiere a los organismos provin-
ciales, el camarada Angel Pedrero
consume un turno en contra y presen-
ta algunas enmiendas, haciendo su
defensa. La Ponencia manifiesta que
dichas enmiendas corresponden a la
Ponencia de fronteras sindicales y ha-
ce uso de la palabra el camarada Lu-
do Martínez, en pro del dictamen de
la Ponencia'. Defiende la estructura-
ción de la Unión General de Tra,baja-
dores a base die Federaciones de in-
dustnia, que es como mejor se reco-
gen las aspiraciones del proletariado.
Y después, si las Federaciones tienen
necesidad de orear otros organismos,
podéis hacerlo. Nosotros hemos acor-
dado crear dos Secretariados provin-
ciales ; los ferroviarios tienen sus zo-
nas. Por eso creo que lo más bene-
ficioso para la Unión General de Tra-
bajadores y para el proletariado es su
estructuración a base de Federaciones
de industria. Este es el motivo que
nos lleva a votar el dictamen.

El delegado de Barcelona consume
un turno en corlara. Manifiesta que
Cataluña tiene un Estatuto regional,
y que, en cambio, las organizaciones
de la Unión General de Trabajadores,
de aprobarse el dictamen, tendrán que
estar organizadas nacionalmente, y
Oso es perjudicial en aquella región.
Cree que se debe dejar en libertad
para constituir Federaciones provin-
ciales, y termina manifestando que si
ellos hacen esta propuesta no es más
que por tener un acendrado cariño a
la Unión General de Trabajadores.

Sánchez 'dalles interviene en pro
del dictamen. Señala los peligros que
tiene la no estructuración a base de
Federaciones de industria y manifies-
ta que más grave que la ocultación
de federados es que las organizacio-
nes puedan caer en manos de elemen-
tos que tengan una táctica diferente
a la que hasta ahora ha defendido
la Unión General de Trabajadores.

Perfecto Mejón se pronuncia en con-
tra del dictamen.

Carlos Hernández habla de la per-
senalidad de las Federaciones pro-
vinciales y de las nacionales. Se ha
hablado del escamoteo de adliados de
las Fedenaciones prov:nciales a las na-
cionales. Pero no es eso sólo. Es que
se escamotean afiliados a la Unión.
Hay provincias como Cartegena, en
las cuales la Federación provincial ha
pactado con el gobernador. Y ese es
el sistema sindicalista. Muchas Fede-
raciones provinciales no llenan más
que un papel político en días anterio-
res a las elecciones.

Defiende la organizacidn vertical. Y
ruega que algunos elementos hayan
ingresado en nuestras organizaciones
con un sentido confuso por una or-
ganización así, sino por el confusio-
ásmo de la actual organización. Mu-
chas organizaciones no pueden entrar
en la Unión General de Trabajado-
res, parque las cuotas les absorben
las Federaciones provinciales. Deben
ser las organizaciones nacionales de
industria las que compongan la orga-
nización, y las que sean la base de su
estructura. (Aplausos.)

Pedrero defiende las Federaciones
peovinciales, porque cree que la po-
litica centralizadora es un fracaso.

Trifón Gómez, en nombre de da Po-
rienda, dice que lee se ha comprendi-
do bien el párrafo id del aparta-
do 3.° No hemos de tratar aquí de la
estructuración a base de las Federa-
ciones nacionales de industria, por-
que eso se acordó ya en el Congreso
pasado y lo hemos hecho nuestro. Pe-
ro lo cierto es que hay problemas lo-
cales, provinciales y regionales que
afectan a los trabaiadcnes, sin distin-
ción de industria. Y por eso propene-
mos el estudio de los organismos de
enlace convenientes. Tendremos Unión
General de Trabajadores a base de or-
ganismos nacionales de industria. Y
tendremos Unión General de Traba-
j adores a base de las organizaciones
locales y provinciales. Como conven-
ga a sus intereses.

Después de ceo se aprueba el. pri-
mer párrafo de la Ponencia.

Luego de esto se levanta la sesión a
las dos, para continuarira a las diez de
la noche.

Una petición de am-
nistía

Se dió lectura a un telegrama que
desde Valencia, en donde están esicaa-
ceiados, dirigen los camaradas Cam-
pos, A-ngulo, Gómez, Sánchez, Mar-
quina, Sillerón y Vilkeldo, de El Ro-
nillo (Albacete), en donde han sufri-
do las persecuciones del alcaide, cuyo
rencor hacia (los obreres ha hecho
víctimas a estos camaradas nuestros,
nahisotraía. encarcelados, que solicitan am-

Una aclaración del
compañero Charlán
El compañero Charlan nos pide ha-

gamas constar que, en efecto, algunos
de sus argumentos coincidieron con
los expuestos por el compañero Ro-
jas, si bien éste llevó su intervención
a terreno por lo que interesa a nues-
tro comunicante declarar que su inter-
vención tendía a conseguir un forta-
lecimiento, mayor si cabe, de la auto_
ridad moral de los compañeros mi-
n istros.

Complacido.

Hoy hablarán los dele-
gados internacionales

Hoy, jueves, por la mañana, a las
once, hablarán los delegados de /a
Internacional, del Trabajo.

En primer término lo hará Staal,
en representación de la Oficina In-
ternacional.

Después, Thom Shava, en represen-
tación de los Secretariados Prefesio-
nales Internacionales.

Luego, Cornelio Mertens, en repre-
sentación de Bélgica, Holanda y Es-
candinavia.

Después, Guiraud, secretario de la
Federación de Sindicatos del Sena,
procediéndose en este momento a la
inauguración oficial de la bandera que
ha regalado a la Unión General de
Trabajadores de España la Federa-
ción de Sindicatos obreros del Sena,
y, finalmente, León Jouhaux, en re-
presentación de todas las Internacio-
nales.

Una aclaración
En la Ponencia de Administración

pública, en la parte -correspondiente
a «Administración local», quedó sin
incluir el acuerdo, aprobado por la
Ponencia y sancionado por el Con-
greso, que decía: «La venta en la
vía pública se reglamentará conve-
nientemente; que se construyan mer-
cados, cuya capacidad permita supri-
mir el ejercicio de tal industria, y,
en todo caso, siempre contando con
Ja aportación técnica de los profesio-
nales.»

Un festival en honor de
los delegados

Mañana, a las diez de la noche, se
celebrará en el teatro Fuencarral un
festival en honor de los delegados que
asisten a este importante Congreso.

El programa de dicho acto, que co-

menzará a la hora en punto, es el
siguiente•

L° • Concierto de la Banda republi-
can a bajo la dirección del maestro
don Emilio Vega, con arreglo al si-
guiente programa: «La revoltosa»,
fragmentos, Chapí; «El sombrero de
tres picos», ballet: a) Danza del mo-
linero. b) Danza final, Falla; «Go-
yescas», intermedio, Granados; «Rap-
sodia española», Albéniz-Lamotte de
Grignon.

2.° Se proyectará la pelkula «Car-
bón», cedida expresamente para este
acto por Selecciones lailmófono.

3.° El barítono chileno don Carlos
»Dedil cantará el siguiente progra-
ma : «Payasos», prólogo, Leoncava-
llo; «Desde lejos», canción, Flanio
Contini. — Señorita Espinal: «Rige-
letto», romanza de Caro nomine,
Verdi ; «Marina», romanza, Adieta.

La señorita Espinal y el señor Mo-
relli, ambos del Teatro Lírico Nacio-
nal, cantarán el dúo del tercer acto
de «Rigeletto», acompañados al pia-
no por el ilustre maestro don Antonio
Capdevila.

e.° Se proyectará la película del
Congreso de la Federación Española
de la Industria de Espectáculos Pú-
blicos.

5.° La sugestiva bailarina del Tea-
tro Lírico Nacional María Esparza
ejecutará algunos bailes de sus se-
lectos repertorios.

6.° Los ilustres artistas Margarita
Xirgu y Enrique Borras recitarán di-
versas poesaas.

7. 0 La poesía «A los trabajadores
del mundo», de la que es autor el
compañero Cipriano Rivas Cherif,
será leída por el mismo.

Este acto será retransmitido por
Unión Radio a toda España.

En las puertas del tea-
tro se estacionan gru-
pos de obreros sin

trabajo
Desde pocos momentos después de

empezar la sesión de la mañana, co-
menzaron a estacionarse ame la
puerta del teatro F.uencarral grupos
de obreros, que pretere/tan mnetrai
en el Congreso. Se destacó una Co-
misión, que entregó ciara mita para
que se la enviaran al presidente del
Congreso, en la cual solicitaban se
les permitriera entrar para egponer la
augustiosa situación de los el:euros
sin trabajo.

Como era netural, la eresidenda
del Congreso de la Unión -General ck
Trabajadores les envió recado de que
no podía acceder a ello por estar de-
liberando la asamblea.

Esta noticia produje excitación en-
tre los grupos, que fueron dee: ueitos
por varios ageates sin necesidad de
utilizar la violencia.

Al parecer, se trata de obreros sin
trabajo, que visitaron al alcalde en la
mañana del martes, contestáadoseles
que no había dinero. en las arcas mu-
nicipales.

La expulsión dezi-
noviev y Kamenev
Hace algunas semanas que la re-

vista «Le Messager Socialiste», que los
socialistas.rusos publican en París, in-
sertó una carta de Moscú en la cual
se hablaba de haber surg ido en Rusia
un movimiento oposicionista &lince
del partido comunista. Fue repartido
clandestinamente Uifl anaraifiesto firma-
do por 18 militantes, en el que en con-
denaba la política de Stalin.

Ya se ha hecho público que la di-
rección del parrado comunista adoptó
el acuerdo de excluir de su seno a vein-
te afiliados, entre ellos Zinoviev y Ka-
menev, que ya anteriormente habían
sido expulsados del partido y volvie-
ren después de una solemne retracta-
ción ante el V Congreso, y después de
declarar que sometían su voluntad y su
opinión a la voluntad y a las opinio-
nes del partido.

Además de los dos arie.ncionados,
han sido excluidos del partido comu-
nista ruso Galkin, que formó parte
del grupo de derecha Slepkov y había
sido excluído dos veces del partido por
su pportunierm derechista ; Mareezi,
exclufdo anees también por la misma
causa, y Ptacarny, excluido una vez
del Parlamento por su tendencia trots-
kista ; Uglanov, que perteneció a la
oposición oportunis a de derecha, y
Sten, que formó parte de la oposición
oportunista de izquierda. Estos dos
úleianos pueden solicitar la revisión
del acuerdo en el término de un año.

Véase los términos en que la «Prav-
da» («La Verdad»), de Moscú, órgano
oficial del partido comunista., nelata
los motivos de la expulsión.

«Durante los últimos años veníamos
alise-leed° que algunos miembros del
partido, influidos por ideas hostiles,
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Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administracidn de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

kernaban un grupo para luchar contra
la paladea del partido leninista. Este
grupo era el de Rintin-Garkin, com-
puesto por los ~alas excluidos del
partido y de otros elementos que pro-
fesaban opiniones reaccionarias. Este
grasa) coatrarrevolucionario exponía
en sus documentos uta verdadero pro-
grama de restauración capitalista, la
resetirudan a los laulaks, preconizaba
da necesidad de la disolución de los
sovkhozes y de los bolklozes y exigía
la entrega a concesiones capitalistas
de las empresas socialistas creadas por
el trabajo heroico y el entusiasmo de
la clase obrera. Y hombres tales como
Zinoviev, Kamenev y Uglance han si-
do los cómplices de ese grupo.»

Afirma la «Pravda» que ad despren-
derse el partido de hombres como loe
expulsados, entrará en un nuevo pe-
ríodo quinquenal de edificación socia-
lista y con la seguridad de que sirve e
la causa de los proletarios de todo el
mundo y habrá de llevar a buen ter-
mino la lucha emprendida en pro del
comunismo.

La condena que se ha impuesto a
Zlnoviev y a Kamenev, acusados, co-
mo sus «cómplices» del grupo contra-
rrevolucionario, se basa, pues, en ha-
berse permitido, en plena asamblea del
Comité ejecutivo, criticar Tos resulta-
dos del plan quinquenal. Y ya pue-
den darse por satisfechos, porque por
causas menores han sido castigados
duramente otros individuos por los
directores del comunismo ruso.

Stalin ha vencido una vez más a
sus adversarios de la derecha y de
la izquierda. Lo que falta saber a.ho-
ra es si los hechos económicos que
han motivado las expulsiones obede-
cen al dictador ruso con la misma
docilidad que seis ageates de la Co-
misión central de control del partido
comunista de la U. R. S, S.

La monarquía yugoes-
lava está intranquila

Nanguna de Les dadadiume exishan
tes en la actualidad es tan falai como
la que soporta Yugoeslavia Hace io
posible por tener tura aparienrie de-
mocrática y atraerse das sinapaitage
de los países deenoceaticos. No hace
tecleada UdS afea trató de 1~ cocer
que, medaante un rasgo de sublime
abnegación, iba a transionnar la mona
rquia absoluta en una mona-rquia
constitucional.  Hoce atIgliinOti naet.es
quWe	 cuar nuevedu~ gse
cambio de la persona del presidente
del Ministerio significalxi la vuelta al
padamenterismo y a la plena (lento-
<arada.

~és.. de haber dictado pereanal-
mente da Caretnatedasi

'
 el rey Alklan-

dro mandó hacer las elecciones egis-
lativas de noviembre arkbene Aceidiere
do a malltledes artimañas el Gobier-
no, que venla dirigiendo durante tres
años ate asuntos del país sin el con-
curso del Parlamento, nombró 306
diputados. Eso es: nombró, porque
no hubo candidatura de oposición, y
así, el Gobierno y el ley pudieree ob-
feeta- tu satisfacción de alcanzar la
niayoa-ía absoluta. Todos ministeria-
les.

Pero ¿podía titularse aquello la re-
presentación popular ? En modo algu-
no. Los parlamentarios que fueron
nombrados no son más que una pan-
talla pala la autecrada regia. Los
verdaderos representantes del pais no
se halken en ed Parlamento yugoesla-
vo, perqu ni pudieron ni quisieron
entrar en at. Prefiriceon quedarse fue-
ra y trabajar por la liberación del
pueblo. Su labor es quizá lenta,
pero tarde o temprano dará los fru-
tos ansiados.

Todas las modificaciones ordenadas
P°' ed rey dictador, y encaminadas a
engañar al país, y el extranjero es-
pecialmente,• no darán grandes resul-
tados. El rey y su camarilla intentan
ahora nuevos métodes. Así, por ejem-
plo, hace aleomos días el rey Alejan-
dro ofreció al SCñVd"' Davidovica, ex
ministro y líder del partido demócra-
ta, hoy en la oposición, que hiciera
nuevas elecciarms aegielativas, impo-
niéndole tan sólo una condición . que
trabajara por la monarquía y consi-
guiese que fuere a Belgrado el señor
Pribichevik, ex ministro y líder de
has demócratas independientes, en la
actuaadad refuglaclo en París. U in-
tegro anciano se negó a elle No son
los hombres honrados los llamados a
salvar las monarquías decadentes.

Por tanto, el régimen se ve obli-
gado a continua real como está. Pero
¿lo conseguirá por mucho tiempo? Es
probable que no, porque sigue una
Mítica condenada al fracaso. Nadie
en aquel país se deja engaña: por
concesiones puramente de forma, y
mucho menos cuando no cese la pez-
secudón contra los hombres de ideas
democráticas, de lo cual es prueba re-
ciente el proceso seguido al profesor
YovanoviCh y otros intelectuales de
Belgrado.

EA último labriego comprende allí
que si la dictadura pudo detener los
avances de la vida política y destruir
sus fuerzas sanes, no ha logrado ha-
cer más fácil la situación. Lo que
hace falta no son apariencias de re-
forma, sino ira cambio de sistema.
Y ese cambio sólo di pueblo puede
aeelizarlo. Allí, como en todas par-
tes.

Al escribir estos renglones nos en-
contramos bajo el peso de la duda y
de la incertidumbre. Quizá cuando se
publiquen estas notas se haya aclara-
do todo; pero en el momento de re-
dactarlas nos preguntamos a nosotros
mismos, sin hallar a-espuesea satisfac-
toria, si es que en Barcelona nos en-
contremos ante los preliminares de
un sainete o ante los umbrales de una
tragedia.

Vienen estas perplejidades a cuento
de que tenemos casi evidentes prue-
bas de que los anarcosindicedistas
tratan de desencadenar una huelga
general con el pretexto de la libertad
de los presos gubernativos, y en pre-
visión de que la Unión General de
Trabajadores y el Partido Socialista
se opongan a tan deacabellada aventua
ra se han oonstatuido grupos de ac-
ción con la única misión de aterear
contra los elementos más destacados
de la Unión General de Trabajadores
y del Partido Socialista en Barcelona,
acción que debe ir del secuestro hasta
el asesinato.

A pesar de la absoluta confianza
qué' nos merece quien tales datos nos
proporciona y de la impresionante se-
guridad que tiene en la certeza de los
mismos, nos resistimos a creer lo que
suponemos que, de se:r cieeo, no es
más que una 4oca lucubración de ce-
rebros calenturientos, que han perdi-
do la razón y el control de sí mismos,
siendo, además, la confesión clara y
rotunda de su inferioridad resnecto a
nosotros, por cuanto, faltos de raso-
nos, se disponen a emplear el terror
para vencernos.

¿Se trata acaso con estas violencias
de impresionar a las autoridades y
lograr, no da la libertad de los pre-
90S, que en el fondo no les conviene,
sino que se les permita actuar corno
les venga en gana? ¡Ah! Entonces sí
que se prepara un sainete cuyos pape-
les más desairados correrán a cargo
de les antoridadee, que olvidan que
hay una ley de Asociaciones en vigor,
y que las concesiones a organtsmoa
que funcionan fuera de la ley, no nl
margen, 'zinc en contra de la ley, es
algo insólito y además suicida.

¿Es que se proponen, por el centra-
rlo, iniciar una ofensiva a fondo centra
la Unión General de Trabajadores y el
Partido Socialista en Barcelona y, por
tanto, en toda Cataluña, para acaba!-
~ el único adversario serio que obs-
taculiza su camino de locuras y des-
varíos?

Si es éste el caso, preciso es confe-
sar que nos encontramos ante la po-
sibilidad de una inminente tragedia,
en que la única y verdadera víctima
será el proletariado catalán.

A los agentes encargados de prestar
servicio en Ortuella con motivo del
entierro de la víctima se les did orden.
de que se trasladasen a San Salvador"
para que ¡unto a la guardia <aval
acompañasen a los presos, a cueca
efecto se envió un coche transporte de
las fuerzas de seguridad. Al ir a toa
mar el coohe los detenidos, de un gru-
po situado a bastante distancia, y cuya,
presencia había pasado inadvertida
para los agentes de la autoridad, par.
tió un disparo, y el proyectil, roma
Riendo un cristal, fué a herir en el
cuello al agente de vigilancia clon Mar;
tan Hernández Hernández, que ya es-
taba en el coche.

La Pareja de la guardia civil, que
ter-rabian estaba en el interior del alma.;
móvil, echó pie a tierra y disperó;
contra los componentes del grupo, que1
huyeron por el monte.

Por temor a una emboscada se susg
pende el traslado de los presos hasta
mañana.

La herida del agente carece de im-
portancia.—(Febus.)

se avecina, muy posible es que caiga0
camaradas nuestros bajo el plomo he.
micida de pistolas empuñadas por em
bardes que acechan el oportuno mo-
mento y matan en cuadrilla; pero cae
olviden que la primera yktiffla sea
acaso el revulsivo que e•che de nues-
tro cuerpo toda le gran cantidad de
prudencia almacenada y se conviertan
las calles de Barcelona en teatro de
bárbaras luchas, impropias habla de
los mismo editares africanos.

La Unión General de Trabajadorea
y el Partido Socialista están integra,
dos por hombres que quieren vivir en
paz con todos los explotados; para
ellos no hay enemigos más que en el
campo capitalista ; un obrero es con.
siderado como hermano, acaso equi.
vocado, pero herdiano al fin.

No quieren peleas bizantinas entre
quienes tienen intereses comunes que
defender, y si son arrastrados a esa
lucha que se anuncia, tendrán la sa.
tisfacción de que ni ellos la han pro-
vocado ni son tan siquiera obreros tos
que lleven a la práctica los siniestros
propósitos que albergan contra mies.
nos organismos politico y sindical. pablillos

El director de la Oficina
Internacional del Tra.

bajo, en Madrid
Esta mañana llegó a Madrid el di-,

rector de la Oficina Internacional del
Trabajo, compañero Butler. Fué ieci
bido en la estación del Norte por el;
subsecrelario de Trabaje, camarada:
Fabra Ribas, los delegados de dicha
oficina, que ya se encuentran en Mae
drid, y algunas personalidades espa-
ñolas de la Oficina del Trabajo.

Comisiones en la Ge-
neralidad

GENERAL

,Los derechos de los Hohenzollern al trono de Alemania

BILBAO, ift. — En Ortue/ta se ve-
rificó esta tarde el entierro del socia-
lista Manuel Mateo, muerto el domin-
go en una reyerta de socialistas y na-
cionalistas en San Salvador del Valle.
El acto constituyó una verdadera ma-
nifestación de duelo. Sobre el féretro
se colocó una bandera roja de la-
Agru-pación de Ortnelia, figurando en la
comitiva unos 6-eco obreros, todos
ellos pertenecientes al Socialismo, y
representaciones de todos los pueblos
de la zona fabril y minera. Las pro-
cauciones adoptadas fueron innecesa-
rias, pues el orden fué completo.

Esta noche fueron trasladados des-
de San Salvador a la Cárcel de Bilbao
los seis nacionalistas detenidos como
presuntos participantes de la agre-
sión. — (Fehus.)

—
BILBAO, 18.—En vista de la tar-

danza en llegar a Bilbao los presos de
San Salvador del Valle por lob suce-
sos del domingo se pidieron nuevas
noticias, vaniéndose en averigilarión
de los siguientes hechos:
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BARCELONESAS

¿Vísperas de sainete o prólogo de
tragedia?

BARCELONA, — Esta niatiana
estuvo en la Generalidad el pleno da
la Junta de la Federación catalana
de gremios de patronos vaqueros y
cabreros, de reciente creación, con ob-
jeto de ofrecerse al presidente y al
consejero de Agricultura y exponer-
les a su vez algunos extremos de in-
terés para la ciase.

También estuvo en la Generalidad
la Junta del gremio de almacenista'
de vinos y cereales de Gerona, para
exnoner su deseos de que los nom-
bramientos de veedores que prevé el
Estatuto del Vino, recientemente pro-
mulgado, sean reservados, por lo que

¡Acabar par la violencia con la atañe a Cataluña, a la Generalidad.
Unión General de Trabajadores y el Para tratar de diversos extremos
Partido Socialista! Eso pudo ser po- relacionados con cuestiones agrícolas
sible un día en que éramos tan pocos estuvieron también en la Generalidad
que haclairnos el triste papel de una una Comisión de la Unión de Viti.
brizna de paja arrastrada por un hu- cultores y otra del Sindicato Agrícola
racAll	 de Vich.

Hoy ya no. Somos muchos, y en la En ausencia del presidente, recibiá
Lucha a emprender en defensa de a los comisionados el secretario del
nuestras ideas formamos un cornpac- departamento de Agricultura, el cual
to haz, imposible de romper.	 les prometió dar cuenta de sus deseos

IL Si es tradedia lo que ea Barcelona al sedar macia (febus)
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