
EL CONGRESO DELA UNIÓ N GENERAL DE TRABAJADORES

En las sesiones de ayer continuó la discusión de ponencias
Ponencia de Economía

agraria
Se pone a discusión el dictamen

de la Ponencia sobre economía agra-
ria, que dice:

«Los abajo firmantes
'
 nombrados

por el XVII Congreso de la Unión
General de Trabajadores de España
para dictaminar acerca de las pro-
puestas remitidas por las Secciones
que se comprenden en el capítulo VIII
páginas 81a 82 y 83 de la Memoria
presentada por nuestro Comité nacio-
nal, después estudiar con el deteni-
miento que merece, emitimos al Con-
greso el siguiente dictamen:

Es público que acaban de realizar-
se otros dos Congresos nacionales:
uno, el de la Federación de Traba-
jadores de la Tierra, y' otro, el del
Partido Socialista. En ambos se han
tomado resoluciones sobre cuestiones
agrarias, que figuran sometidas a
nuestro estudio. El primero de dichos
organismos, por ser la Federación de
industria y comprender, por lo tanto,
todas las materias, abordó con bas-
tante extensión los problemas que a
nosotros se nos plantean y tomó
acuerdos sobre cada uno de los mis-
mos. Consideramos que la Unión Ge-
neral de Trabajadores debe hacer su-
yas dichas resoluciones. El segundo,
celebrado por el Partido Socialista,
también tomó acuerdos sobre los coa-
les decimos al Congreso que debe
peonainciarse en el sentido de acep-
tarlos corno nuestros.

Figura en el apéndice de nuestra
Memoria un meritísimo trabajo que
filena el compañero Esteban Martí-
nez Hervás, en cuyo estudio se mar-
can orientaciones muy atinadas y se
hacen cálculos y trabajos que, sin
duda alguna, han de ser muy útiles
a nuestros militantes. En este cena-
cho no hay boisclusiceses, y por ledo
presentamos nosotros las que se in-
sertan al final de este dictamen.

(Ocupa la presidencia Anastasio de	 p irse.
Gracia.)	 nuestros compañeros de manera des- 	 Por último, queremos referirnos al

informa la República, persiguen a

Con estos antecedentes la
Ponen-cia podría limitar su labor a proponer
al Congreso que se aceptaram hes re-
subacioues a que se hace referencia, y
estarnos seguros de que con ello se
recogerían aspiraciones inmediatas de
La clase trabajadora eampesina y aun
algunas que creernos han de costar
bastante tiempo el poder conseguir-
las. No obstante lo dicho., ha de sernos
permitido plantear varias cuesSones a
la resolución del Congreso por creer-
las de verdadera nrgencia. Es ta pri-
mera la gire corres-pende a la crisis
de trabajo. Hay infinidad de obreros
campesinos que no tienen ocupación.
Este paro se acentúe cada vez más.
Obedece OR unos casos al sistema de
cultivo „que se viene Aplicando a la
tierra en determinadas comarcas de
nuestro país. Pero en otroe FY/U(1,0S se
agud4zan estas crisis por la conducta
que siguen los propietarios del suelo.
que se Mellan a trabajar la tierra en
forma debida. Los malos efectos que
produce el paro involunterio en los

ehoares obreros no hace falta que los
setisalernos, porque por todos son co-
nocidos. Diremos, en casnbio, lo que
se nos ocurre para ponerles remedio.

De acuerdo con lo resuelto por el
Congreso federativo que antes se
nombra, sostenemos que la legisla-
ción promulgada sobre laboreo forzo-
so es extraordinariamente defectuosa
y difícil de llevar a la práctica. Consi-
deramos asimismo que debe modificar-
se en el sentido de que las Comisio-
nes de Policía rural puedan ejecutar
los acuerdos que tomen por sí, con-
cediendo a los propietarios algún de-
recho de recluso; pero todo ello re-
suelto en brevísimo plazo. Esta será
la única forma de que pueda tener al-
gún efecto la mencionada legislación
y de que se corrija el paro en el
campo.

Estimamos que debe concederse a
este tema la atención que merece. La
industria agrícola es sin duda alguna
quien más obligada está a sostener
permanentemente los hombres q u e
cultivan la tierra. Nosotros afirmamos
que podría hacerlo con holgura esta-
bleciendo una explotación racional del
suelo.

Para resolver el problema no basta-
rá con que se realice solamente esta
labor; se necesita al mismo tiempo
que se pongan los medios para evitar
las persecuciones de que se bate víc-
tima por los propietarios rurales a
la clase obrera campesina. Estos mis-
mos caciques, que hoy suelen decir
que aceptan los principios en que se
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LO QUE TENÍA
QUE OCURRIR

Decimoquinta sesión. Discurso tras
discurso van transcurriendo lentas,
agobiadoras, las horas de la tarde.
De vez en cuando, en la monotonía
del debate, se ,aiaa una voz que vibra
a impulsos de una pasión incorsteni-
da. Defensa de posicionel p or diver-
sas entidades al tratarse las fronteras
sindicales. Y después, todo resuelto:
de acuerdo con ei criterio de la ma-
yoría, con la resignación de la mino-
ría.

Problema agrario. El grito de los
campesinos españoles reclamando sus
reivindicaciones. Acres censuras a un
ministro que convirtió en asamblea
deliberante lo que debió ser un orga-
nismo ejecutivo. Lucio Martínez des-
grana vertiginosas, pero seguras, sus
ideas. No importa que al Congreso
Lo vengan muchos delegados. Los
que hay siguen con atención el dis-
curso.

Más delegados q u e intervienen
pa ra remachar los argumentos de
Martínez Gil y aprobar, entusiástica-
merne, el dictamen.

Décimosexta sesión. En el ambiente
de esta noche otoñal, la nota

característica del Congreso es el cansancio
de los delegados. Mas, a pesar de
ello, éstos discuten con insistencia ex-
traordinaria. El terna lo merece : le-
gislación social. Pretexto para encua-
drar debidamente aspiraciones legíti-
mas del proletariado organizado. Y
en todo momento una demostración
incontrovertible del espíritu de maes-
tro organismo para luchar constante-
mente por los trabajadores.

la ponencia es larga. Consume la
sesión, dejando propicio el ambiente
para continuar hoy la abrumadora ta-
rea de discutir ponencias y más po-
nencias.

Mientras, allá, en una secretaría
Oscura y reducida, un grupo de ca-
maradas interpreta la voluntad del
Congreso tradueiendo en votos los su-
fragios emitidos para la elección de
Ejecutiva.

Decimaséptima sesión. Corno tónico
para futuras discusiones, una ponen-
cia de cuatro hojas, pero que vw se
discute mucho: Cuestiones maríti-
mas. Ante el micrófono desfilan ca-
maradas del mar. Hombres curtidos
por la caricia del agua, el aire y el
sol. Hombres rudos, pero que plan-
tean sus cuestiones y discuten can el
orden y la corvección a que estamos
acostumbrados en nuestras organiza-
ciones.
, Otra tez legislación social. Bolsas
de Trabajo, colocación obrera, todo
aquello que tiene un interés kráctico
pura ¡os trabajadores es discutido. Los
campesinos vuelven a exponer su . si-
tuación. Y el Congreso, que en esta
mañana presenta ya un aspecto deca-
dente, acoge, sin embargo, estos la-
mentos de aquellos camaradas que en
las aldeas españolas, en los pequeños
p uebleciUos sostienen cruentas luchas
constantes contra el caciquismo y la
reacción, empeñados en boicotear a la
República.

Una intervención de Zapateros de
Madrid provoca una pequeña escara-
muza al atacar al ministro de Tra-
bajo.

El Congreso replica enérgicamente.
Y cuando se aprueba el criterio de la
Ponencia, no falta el aplauso espon-
táneo y sincero ni el vibrante viva a
la Unión General de Trabajadores,
frutos ambos de un acendrado amor
por nuestra Central sindical. No im-
porta que elementos insensatos traten
de provocarnos. Nuestros hombres son
sensatos, saben lo que kacen. Y no
se dejan llevar por caminos escabro-
sos en los que sólo podrán cosecharse
descalabros irremediables.

Y sale, per fin, lo que tenía que
salir. Se da cuenta al Congreso del
re:naltado del escrutinio. Ya hay nue-
va Comisión ejecutiva. Una carta de
Largo Caballero, escrita para el caso
y firmada por /a mano temblona de
un hombre enfermo, produce cierto
estupor en la asamblea, seguido de
una gran ovación. Largo Caballero
dimite el cargo de secretario en la
nueva Ejecutiva. Comienza a hablar
la inquietud. La inquietud <le ayer,
que es /a inquietud de hoy. Algo gra-
ve sucede.

EL SOCIALISTA dijo oportuna-
mente lo que tenía que decir. Cumpli-
mos con nuestro deber. No nos alcan-
za responsabilidad alguna.

es fundadora de la Federación de la
Madera. Y aun, sin embargo, cuando
tiene que luchar pide da ayuda de la Fe-
deración de la Edificación. Resolver
como os parezca..

Carrillo, por la Ejecutiva, dice que
ésta no hizo más que cumplir los acuer-
dala del Congreso. Pero es aquí donde
el problema se debe resolver definiti-
vamente. Nosotros traemos urea solu-
cióa que PO tenernos que rectificar.
Porque en provincias los carpinteros
trabajan el mueble y para la edifica-
ción. Y como no había dna actividad
definida, la Ejecutiva trajo esta solu-
ción, que CP0e la mejor. Y que el

Congreso ha de rectificar v ratificar.
Se pone a votación "la enmienda de

Anestesio de Gracia, que consiste en
Tic las Secciones que tengan mayoría
de carpinteros pertenezcan a la Fede-
ración de la Edificación, y les que ten-
gan mayoría de ebanistas, a la Fede-
ración de la Madera.

Queda aprobada la enmienda en
votación ordinaria, por .136 contra
125 votos.

El segundo punto
Se pone a discusión el segundo pun-

ta de la Ponencia. Esta lo explica, y
es aprobado.

Se pone a discusión el pelito terce-
ro del dictamen, en el que se propone
que las organizaciones de fumistas
fontaneros deben estar ea el seno de
le Federación Siderometalúrgica.

Carrillo manifiesta que la Ejecutiva
no ha intervenido en ningún conflicto
relacionado coa estas organizaciones,
pues no se le ha planteado.

Rojo manifiesta que si la Ponencia
lo ha traído al dictamen, ha sido por
plantearle la cuestióa el Sindicato Me-
talúrgico, Pero que, en suma, allá el
Congreso y dos interesados.

Rojas manifiesta que la 'Federación
Local de la Edificación no ha plantea-
do eingún conflicto en relacien con es-
te asunto, y cree que las cosas deben
continuar como hasta ahora, sis ne-
cesidad de plantear estos asuntos en
el Congreso_

Muñoz, de Metalúrgicos, snassifiesta
que

'
 efectivamente, fué el Sindicato

Metalúrgico quien planteó esta cues-
tión.

Un compañero presenta una cuestión
de ce-den para que informen las par-.
tes interesadas, y Carrillo insiste 'en
que este problema no le ha sido plan-
teado a la Ejecutiva, y propone que es-
te caso—Transporte-Dependientes mu-
nicipales y Aviacien-Metatúrgicos--
pase a Conocimiento de ésta para que
los estudie y resuelva el Comité nacio-
nal.

Se pone a votación la propuesta del
compañero Carrillo, y es a.prebecka por
173 votos contra 29.

Se pasa al punto 6. 0, que sanciona
el pleito de Dependientes de Comercio_
Empleados de Oficina, prieeneendo
que los empleados de oficinas que
presten sus 9(1-Vicios en comercios de-
ben militar en eu Federación. El cri-
terio de la Ponencia es que deben per-
tenecer los empleados de industria, co-
mercio y escritorios particulares a la
Federación de Empleados, que deberá
recoger también a loe de Banca y Se-
guros.

Rojo defiende el dictamen y da lec-
tura a una enmienda de los compañe-
ros de Banca, que impugnan el dic-
tamen, defi~ su independencia y
solicitan que a la Federación de Em-
pleados de Banca se agreguen las or-
ganizaciones de Cajas de ahorro, Co-
operativas de crédito, etc.

García Lago defiende la enmienda
de Empleados de Banca, considerando
inoportuna 'la propuesta de la Ponen-
cia. Por entender la Federación de Ban-
ca que recoge las cacacteristicas pro-
pias de toda Federación de industria,
es por lo que defendemos nuestra en-
mienda, negándonos a esa fusión.

Mariano Rojo dice que parten del
principio de que los empleados
Banca, según acuerde del Congreso
pasado, deben estar en la Federación
nacional con los otros empleados.

Carrillo dice que no se ha llevado
ese acuerdo a rajatabla porque los
empleados de Banca han venido des-
pués del acuerdo, y por no perderlos,
consideramos que era preferible ir con-
venciéndolos.

Hay un detalle que conviene acla-
rar entre los dependientes de comer-
cio y los empleados de oficinas. Si la
Federación ha de ser de industria,
ambos deben estar en la organización.

Como los mozos de transoorte de-
ben estar en esa. organización. Si se
respetan das iniciativas particulares, no
haremos nada. O se crean las Federa-
ciones de oficio o las de industria.
Una de dos. El Congreso verá lo que
hace. Pero aprobar la Ponencia sería
el desbarajuste.

Se pone a votación la enmienda de
los empleados de Banca, y es desecha-
da por go contra 4 1 votos.

Dependientes y em-
pleados de Comercio

Santamarina, en contra del dicta-
men, dice que el conflicto es nuevo, al
punto de que existe hace menos de
cuatro meses. Cree que los empleados
de comercio deben estar en la Federa-
ción de empleados del mismo.

En ese sentido está encauzada la or-
ganización legal corporativa. Así lo ha
considerado el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores.

Rubiera defiende la Ponencia. Cree
que el comercio no es ninguna indus-
tria. Dice que se debe derogar la ley
de la jornada mercantil, porque, se-
gún a, ha causado muchos entorpe-
cimientos. El empleado de comercio
realiza la misma labor que el de escri-
torio y Banca. Uno de los obstáculos
que se oponen a nosotros es que los
dependientes no cerrocen nuestros pro-
blemas. Y por eso hay que articular
bien la Unión.

Ovidio Salcedo dice que no hará
falta mucho para darse cuenta de que
los empleados de comercio tienen idén-
ticos problemas que los dependientes.
Añade que el contrato de trabajo fa-
vorece a los empleados. La Ejecutiva
comparte su criterio

Hay una disposición del ministro de
Trabajo, la de la jornada mercantil,
que es taxativa.

No querernos perjudicar a ninguna
organización. Selo deseamos que se
favorezca a la estructura de la Unión
General de Trabajadores, cumpliendo
has acuerdos del Congreso pasado.

El compañero Goicuiria habla en pro
del dictamen. Manifiesta que los ene
pleadoe de oficinas quieren dejar la
Federación de Empleados de-Oficinas
perfectamente estructurada, aduciendo
para ello razones de táctica. La misión
que tiene que cumplir nuestra Federa-
ción dentro de la Unión General de
Trabajadores es de , solidaridad y co-
laboración. Pero es preciso que a nos-
otros nos sea controlada nuestra ac-
tuación profesional. s. Y quién va a
controlar la actuación de los contables,
sino los contables mismos? Nosotros
queremos demostrar lo absurdo de que
los empleados de oficinas tengamos
que estar en la organización de ern-
erlidos de comercio. Cita un caso ocu-
rrklo en Santander para afianzar sus
argumentos.

Defierule después la necesidad de que
los empleados de oficina que presten
servicio en establecimientos comercia-
les deben pertenecer a la organización
de ceopleadoe de oficinas.

Santamarina rectifica, insistiendo en
el criterio expuesto anteriormente.

T.arnbién rectifica Rubiera, y dice
que el secretario del Sindicato de Co-
mercio de Madrid le ha enviado cartas
recosnendándole compañeros pasa que
fueran defendidos sus pleitos en el Ju-
rado mixto.

Pensar en el pasado es negarse a
vielr el futuro. Nosotros venirnos dis-
puestos a laborar por el furo y pe-
dimos indearinente que al Congreso no
torne acuerdos que puedan producir
n,i oola,pso en nuestro movimiento,

°indio Salcedo rectifica igualmen-
te, manifestando que la Unión de Elia-
pleaclos de Oficinas ha perjudicado a
compela:ros de Dependientes de Co-
mercio por presentar sus demandas
ante el Jurado mixto de Empleados
de Oficinas. El comercio es un
dustria de la distribución bien defini-
da. Lo que °cuete es que la Federa-
ción de Empleados de Oficiases no
puede vivir sin los empleados de ofici-
nas, (Tire prestan servicio en el comer-
cie). NOSOP-OS no POS 041n041e9120S a pule
se constituya esa Federación, pero
siempre sea con sus propios ele-
mentos.

Goicuiría dice que ellos también
constituyen una industrie : la de la
administración. Y a ella deben pelle.-

, TO Sólo empleados de oficinas,
sino también técnicos.

Rojo aclara el alcance del dicta-
men, y Carrillo, por la Ejecutiva, hace
un llamamiento al Congreso para que
tenga en cuenta lo que hace, pues
se trata de organizaciones jóvenes,
que pueden ser destrozadas. El crite-
rio de la Ejecutiva es: hay necesi-
dad de negar a la Federación de Em-
pleados de Banca y Escritorio, pero
deben darse facilidades a la Ejecu-
tiva para llegar a ello.

Roj o vuelve a hacer algunas acla-
raciones, de acuerdo en espíritu con
las manifestaciones de Carrillo.

Por 361 delegados contra 37 es
aprobado el apartado sexto del dic-
tamen.

Los Mozos de Trans-
portes

Se pone a discusión el punto sép-
timo de la ponencia en relación con
los mozos de Transportes, en el que
se propone que ingresen en su orga-
nización todos aquellos comprendidos
en las ocupaciones señaladas, salvo
las que desempeñen su trabajo en
Empresas cuyas características ha-
yan aconsejado la formación de Sin-
dicatost nacionales de Empresa.

Carrillo hace varias aclaraciones,
y dice que tomar acuerdos definiti-
vos es un poco peligroso, dado el
estado a que ha llegado el Congreso.
Creo, por tanto, que debe la Ejecu-
tiva resolver estos pleitos, aunque no
espero que pueda hacerse antes del
Congreso próximo.

La Ponencia acepta las manifesta-
ciones de la Ejecutiva, mostrándose
conforme en que al acuerdo se le dé
elasticidad para que dichos roza-
mientos de fronteras sean resueltos
por la Ejecutiva.

Con esta aclaración es aprobado el
apartado séptimo y, por tanto, el dic-
tamen.

es indispensable para conseguir tal
fin el normal funcionamiento de es-
tos organismos.

9. 0 Como complemento a lo dicho,
es necesario que los llamados Jurados
mixtos menores también se constitu-
yan. Como antes se indica, es indis-
pensable su funcionamiento para que
se puedan cumplir las bases de tra-
bajo que acuerden y la legislación so-
cial promulgada.

lo. Referente al problema de t&-
mases, la Ponencia propone que debe
pedirse que se reforme la jurisdicción
actual de los pueblos, estableciendo
otra nueva en forma equitattiva, te-
niendo en cuenta el número de habi-
tantes de cada localidad, la riqueza
de su suelo, e'c., etc.

1t. Par al-timo, la 'Ponencia estima
que el Instituto de Reforma Agraria
que se trata de crear es, como ya se
indica, muy defectuoso, y en corlee-
cauceueancde'a, : proponemos al Congreso que

a) Que sea respetada la base teroe-
ra de la ley de Reforma agraria y la
de jurados mixtos, que se vulneran
en el decreto de constitución del asen-
cionado Instituto.

b) Que se reforme dicha constitu-
ción en el sentido de que los obreros
tengamos mayor número de repFesen_
tantes.

c) Estima el Congreso que los téc-
nicos que han de actuar en el mencio-
nado Instituto deberán tener voz, pero
no voto.

d) La Ponencia cree que debe POTT1-
brarse una Comisión que visite al tal-

nistro de Agricultura, en nombre del
Congreso, y solicite del mismo que se
modifique el decreto de constitución
del Instituto en la forma antes indi-
cada

e) SI se obtuviere por parte del mi-
nistro una negativa, el Congreso de la
Unión General de Trabajadores auto-
riza a la Comisión ejecutiva que se
nombre para que estos camaradas
puestos de acuerdo con la Ejecutiva
de la Federación Española de Traba-
jadores de la Tierra, vean si conviene
.i:ctidir a la elección o si, por el contra-
rio, se estima que sería más conve-
Mente »o contraer responsabilidad al-
gune, en la colaboración que se pu-
diera prestar al mencionado Instituto
de Reforma Agraria.

Estas son las propuestas que nos
permitimos presentar al Congreso,
quien resolverá, corno siempre, can su.
n'ayer competencia.

Lucio Martínez Gil, Antonio Már-
quez, Antonio Ramos, Luis P. Gar-
cía Lago, Esteban M. Hervás, Cres-
cencio Bilbao..»

Una explicación de Lu-
cio Martínez

El compañero Lucio Martínez ha-
ce uso de la palabra para explicar ell
dictamen. Comienza refiriéndose a la
Reforma agraria, y dice que esta ley
no ha de ser la panacea <le los tra-
bajadores del campo. No basta con
que la ley sea buena; lo que es pre-
ciso para su eficacia es que el orga-
nismo que ha de aplicarla sea lo que
debe ser. Y el Instituto de Reforma
Agraria creado por el ministro de
Agricultura no responde a estas ne-
cesidades, además de resultar dema-
siado caro.

Y este Instituto de Reforma Agra-
ria, además de pesado, es ilegal. En
primer lugar, un órgano compuesto
por 21 señores puede ser una asam-
blea deliberante, pero ao un orga-
nismo directivo. Cree que son excesi-
vas las dietas de 25-000 pesetas para
los consejeros, porque entre ellos y
la burocracia van ,a acabar con lo
presupuesto para la Reforma. Ade-
más, la constitución es 'absurda. Dos
propietarios, dos arrendatarios y dos
obreros, y los demás, gentes afectas
al Poder, que serán los que dirigirán
el Instituto de Reforma Agraria. Y
los que le controlarán. Es decir, el
dicho castellano: «Juan Palomo, yo
me lo guise y yo me lo como.» Fran-
camente, ir a fineer estudios a Che-
coeslovaquia y a la Europa central
para crear este Instituto, es ebsur-
do, porque sin hacer ese viaje se hu-
biera podido hacer algo menos malo.
Es absurdo, además, llevar tantos
técnicos al Instituto, porque la ma-
yoría son propietarios y va a ocurrir
lo que en el asunto de los baldíos
de Alburquerque, que no ocurre nada
porque informa un tknico que a la vez
es gran terrateniente. Creen que va-
mos a ser tan cándidos que dejare-
mos pasar todo lo que hay de más
en el proyecto. Y no: haremos toda
la guerra que está en nuestras manos..

Se refiere a las incompatibilidades
mal hechas que pueden causarnos un
gran perjuicio en todos los órdenes,
ya que nuestra gente que vale está en
les Municipios y se les prohibe estén
en las Juntas agrarias. Es que quie-
ren valerse de la Reforma agraria pa-
ra hacer un partido que ahora no
tienen, a costa de nuestras fronteras.

Combate la constitución de las Co-
munidades, que estarán a expensas
del ministro y no han de aprovechar
para nada

Yo lo expongo al Cohgreso para
qtre se proteste. Y para que se deje
a la Pecutiva facultad para acudir
o no a los organismos para que, si
fracasa la Reforma agraria, no se
nos pueda cargar a nosotros la res-
ponsabilidad.

Termina diciendo que los obreros
industriales y los agrarios deben
marchar unidos, porque sus proble.
mas son los mismos. Y combate la
constitución de la Junta de Arance.
les, en la cese forzosamente llegará un
día que se dé representación a los
campesinos por su fuerza. (Aplau-
sos-,

Se .aprueba.-e4 preámbulo de la po-
nencia.

Angel Pedrero-defiende una enmien-
da para que se puedan hacer reclama-
do:~ a los Jurados mixtos de la Pro-
piedad rústica donde nolosehaya de la
agricultura.
Lucio Martínez vuelve :a intervenir,
haciendo-nuevas aclaraciones. Expiaca
la fibrina en que se tramitan las re-
clamaciones y rechaza la enmienda
por creer que el camino recto es que
resuelvan los Jurados mixtos de Tra-
bajo ruraL Y si no los hay, a crear-
los. Hagamos pi-asiera Terra ello al ob-
jeto de que el ministro de Trabajo
pueda conseguir más medios al objeto
de crear esos organismos.

Auge( Pedrero retira su enmienda y
queda aprobado el apareado prime-yo.,

Lucio Martínez rechaza una enmien-
da al apartado segundo, firmada por
el compañero anterior, que la ofren-
de, invocando la crises de trabajo
existente, señalando la necesidad de
obligar al patrono a abrir sendenasen
crear canales para el riega.

Lucio Martínez vuelve a intervenir,
haciéndole ver al compartere peapee.

,nente la necesided de no ipedir más
que aquello que se pueda cotaseiguira
pero que no se nos tikesede &nango-
gos. Pedir trstbajo, al; lo ettle no po-
demos es decir a un+ propietario que
tiene que cargar con usesatánesee-ehe
teneuinado de obre,.

El proponente sostiemelat tamribus.
da, rechazándola el Congreso por acla-mación.

Lucio Martínez len Una enmienda,
m'e ya está recogida en el dictamen.
Después acepta otra de Fernández de
Velasco, en la queeclice-quessaceprArnas
disfrutar de ke beeefeci^ mamelo-
nes y ventajas de la ley-4e Sindicatos
Agrícolas, ni ser Claldfir-SAPS ~o or-
ganismos oficiales las Corporaciones
Agrícolas ni Ganaderías de todo géne-

DECIMOQUINTA
SESION

Se abre la sesión a las cuatro y me-
dra, bajo la presidencia de Pascual
Tomás. Actúan de seaetarios

Restituto Blasco y Francisco Orueta.
Continúa la discusión de la Ponen-

cia de frentes sindicales.
Edmundo Domínguez rectifica, oteo-

asiendo reparos a la Ponencia. Dice
que los miembros de la industria de
la edificación no desean absorber a los
carpinteros, ni de mantener más or-
ganizaciones, sino de conservar una
estructuración perfecta, para que los
trabajadores defiendan mejor sus inte-
reses. Insiste en que la Federación de
la Edificadón se ha movido siempre,
y se moverá, dentro de las orientacio-
nes de la Unión General de Trabaja-
dores.

Cándido de Val rectifica, defendien-
do el dictamen e insistiendo en sus
puntos de vista de la sesión de la ma-
U•a.

Se nombra a los compañeros Fran-
eisco Fernández, Bernardino Blanco
y Antonio Somarribas, para que ayu-
den a la Comisión nombrada a hacer
el escrutinio.

Anastasio de Grada dice que lo que
quieren evitar son las situaciones ab-
surdas que se dan. Se refiere a la so-
ciedad de Carpinteros de Oviedo, que
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piadada Con estas persecuciones ti-a- Instituto de Reforma Agraria que se
tan de destruir la organización obrera trata de constituir. Ya es sabido que

utilizan como arma para	 econseuir- esta ley tendrá un escasísimo valor
lo el negar trabajo l-Ilos camaradas si no se crea el organismo adecuado
socialistas. Creemos llegado el nao- para ponerla en ejecución. A nuestro
mento de que se tomen determinado- juicio, el Instituto, como tratan de
mies por los Poderes públicos para co- constituirlo, está lleno de defectos, que
rregir dicho mal, y a este propósito harán muy difícil, o quizá imposible,
proponernos al final de este escrito, y su marcha. No nos extendemos en
en forme de conclusiones, lo que a dar detalles de las faltas que le en-
nuestro juicio -debe utilizarse para cosetrestios porque en la ampliación
conseguirlo.	 que se haga verbalmente en el Con-

Esta Ponencia cree que se debe re- greso de los puntos principales de la
glarrientar inmediatamente la forma ponencia se darán mayores detalles.
como ha de llevarse a lá práctica el En consecuencia de todo Lo dicho,
rescate de bienes comunales. Hay in- proponernos al Congiteso do que si-
finidad de pueblos que están arinceos gue:
de recobrar estas tierras que les fue- e° Que se reforme la legisla-
ron detentadas. Creemos les firmantes ción sobre laboreo forzoso, dando a
que, apoyando sus pretensiones y re- las Comisiones de Policía rural fun-
solviendo pronto los casos que se pre- ción ejecutiva, con un plazo de cua-
senten, se rendirá tributo a la justi- renta y ocho horas, para que puedan
cia, se contribuirá a disminuir el paro apelar los propietarios ante el Jurado
involuntario y se incrementará con es- mixto de tr.abajo rural. Cuando trans-
tas medidas la riqueza nacional. Res- curtido dicho plazo no se haya re-
catados los bienes comunales por los suelto, se considerará firme la reso-
Ayuntamientos podrán éstos entregar- loción apelada. Cuando no existiere
los, como la ley ordena, a les Saciada- Jurado mixto, será la Junta central
des obreras para qu e sean explotados de Laboreo forzoso la que resuelva

coenán. De ceta forma serán Idttl- estas apelaciones.
ches los trabajadores que pueden be- 2.° Debe establecerse en todas las
neficiarse con el cultivo de tales (me- poblaciones de España en que no exis_
rras.	 tan Oficinas de colocación obrera y

La ley de Reforma agraria deter- también el turno riguroso de inscrip-
miara en una de sus bases que el res- ciun para dar trabajo. Si ello

de estos bienes men
requie-

cate .c°8 ratuTici- re que se haga previanaente	 Cae-'
Paes ha de hacerse Por vía adrilinis- so profesional, debe realizarse,
trativa. A este efecto señalamos más gliaa demora, y despué,

s, pero

adelante urtas normas que pedimos al entaseuos la repetidos,sin mn
, pedimos que

Congreso sean aprobadas. 	 se establezca siempre el turno rigu-
h.'in ka misma ley también se dice roso de inscripción para conceder el

-que ha de promnlgarse otra de aseen- trabajo_ Puede llevarse a la práctica
&tenientes. Nosotros insistimos aquí esta ineclicla utiliwodu el derecho que
ea solicitar que sea presentada a las la ley de Colocación obrera concede al
Cortes sin ninguna desnoca y que re- iniaistro de Trabajo.
coja los páncípios ya expuestos en la 3.° Es necesario que sin más de-
e-lea& lev de Rebotan agraria y les mora se den las normas precisas pa-
qUe SearlaPdarC41 en ea Congreso Na- ra que se proceda al rescate de bie-
cional de la Federación de Trabajado- nes consta:s.-ales por vía administrati-
res de la Tierra. Ccosprenden, entre va, como está dispuesto en la ley de
oteas, los s iguientes : 	de Refol mira .agraria. A nuestro juicio,
rentas, arriendo a lar-go P4aect f,:r/ee urge que se verifiquen estos rescates,
años-, cuando menos, con derecho a que han de producir un gran benefi-
prórroga de otros tantos a petición cio a multitud de pueblos de España.
del arrendatario), indemnización por e.° El Congreso acuerda solicitar
mejoras, condonación de renta Por del ministro de Agricultura que in-
icié:elida de cosechas, prohibición del inediatamente se promulgue la ley
desahucio, saivu en el caso de no Pa- que ha de regular los arrendamien-
gar la renta dos años consecutivos ; tos ordinarios. Con ello se cumpli-
que se admita el pago de dicha renta rá lo dispuesto en la mencionada dis-
hasta el momento de la celebración posición legal de la Reforma agraria
ciet juicio de desahucio y algunos y se satisfará el anhelo que sienten
otros más que no es preciso enume- los arrendatarios modestas de nues-
rar. Concretamente, sailicitamos que tro país.
la ley se presente a las actuales Cor- 	 5.° Se solicita también del Go-
les, que son, a nuestro juicio, quie- bierno que se cree un órgano adininis-
ne--, deben discutirlas.	 trativo para que resuebv-a todas /as

Sobre arrendamientos colectivos te- dificultades que pueden surgir en la
nernos que decir lo que sigue : hay concesión de tierras para arrenda-
casos en que, después de concederse mierstos colectivos.

•
por el ministerio de Trabajo autori- 	 6.° Se solicita asimismo que se
ración a una Sociedad para que pue- modifique la legislación vigente sobre
da realizar arrendamientos colectivos, Crédito agrkola nacional en forma
y no obstante haber cumplido la or- que puedan hacerse préstamos a los
ganización concesionaria todos los ob PM-1S (3 PC constituyen Sociedades
"miles que la lie'Y determina, al so- para realizar arrendamientos colecti-enticit:rrriendla tierra queqpropreteariboa quellevarvnealwaaxil,oque no dispongan, como es

 se la	 estos trabajadores de líquido
alega- En casos,Pr"hisl's imponible_ También deben alcanza"por la lev, das organizaciones tendrían los, beneficios. del préstamo barato be-que acudir a la vía judicial para de- cho a largo plazo a los pequeños pro-
feudar su derecho. Esto lleva apare- pietanos. y arrendatarios.jades muchas dificultades, y por eso El Congreso acuerda solkitarconsideramos de necesidad oen e se cree 7-°

ve estas diferencias sM dar lo-
Gobiernoad para que puedan

en
suel	

erno que se constituyanun Organismoor

a 

g pan

leito.

ismo administrativo que re- del
donde no los haya los Jurados mixtos

g de la Propiedad releer:a y que fundo-
aliLos litigios sobre arrendamientos	 e, norm

ordinarios han de ventilarse en los interveni( en las demandas que pol
ru cláusulas	 eabusivas de contratos dJurados mixtos de la Propiedad 's- abus

tica ; son pocos los que hasta eslora arrendamientos o por otras le les
ay con 

este

stituid
mal

os, y

creemos q

muchos

ue 

de
debe

éstos	
pm-e-

h ionan defectuosamente. Para re-
sentara. Los recursos contra las deci-

funcsiones de estos Jurados, si no se tra-
mediar	 pe_ ta de rentas superiores a 3.000 pese-

tas, se resolverán ante la Comisióndirse al Gobierno que se aumente su
número y también que se vigile su mixta arbitral agrícola.

Considera la Ponencia de tic-funcionamiento, al objeto de que no 	 8.°
cesidad, y así lo propone al Congre-se retrasen los asuntos que tengan
sO, que funcionen sin dificultad losque resolver tales organismos.

Si esto sucede con los Jurados	 Jurados mixtos del Trabajo rural que
dellosrústica,rúdapropiedlade	

están
hay constítuklos. A este efecto debe-tos peores rán nombrarse los cargos que faltantrabajo rural aún	 en ara su completa constitución y quecondiciones. Funciona un número re- Pa cada Jurado se le facilite su presu-ducidísimo en relación con las nece-

sidades que la clase obrera siente de Puesr° Para que Pueda Pagar los gas-
tos que ocasione su funcionamientodefender sus derechos por medio de

deben cons	
a los obreros. que asisten al mis-estos organismos. A nuestro enten- Yuso a constituir tribunal o a celebrardar, dtituirse bastantes más,

objeto de que llenen dichas Dee,- sesión. Es necesario el funcionarnien-
des. to de estos Jurados si se quiere quesida Los llamados Jurados mixtos me- haya en los pueblos un sitio donde

nares deben crearse inmediatamente; puedan resolverse las diferencias que
son de una necesidad extraordinaria. surjan entre obreros y propietarios.
Mientras no se constituyan no será En estos tiempos, en que la clase
posible que la legislación del trabajo obrera campesina, con gran acierto,
y las bases que puedan acordar los luch. a. por mantener sus derechos in-
Jurados mixtos mayores puedan curn- di eduates y exigee od I Poder consti-

tuido que se la respete corno merece,



ne y finalivled que no adapten sus es-
tatuca" oinemanzas, reglarnentea, et-
cétera, al artículo 26 de la Constitu-

ción de fa República Española.
I La Ponencia la acepta y es apro-

, (bada.
Rechaza luego otras enmiendas y

siendo aprobado el dicta-
lineo por unanimidad.

A las ocho de la noche se levantó la
¡sesión, para reanudarla a las diez di
tia noche.

DÉCIMOSEXTA SESIÓN
A las diez y media abre la sesión el

camarada Anastasio de Gracia, Como
secretarios actúan Valentín Ceballos
e Indalecio González.

Se pone a discus'én el dictamen de
la Ponencia de Legislación social, que
dice :

Ponencia de Legisla-
ción social

«Los compañeros que suscriben, de-
legados nombrados por el XVII Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadoras para dictaminar acerca de la
'ponencia denominada Legislación so-
cial, después de amplia deliberación y
de haber estudiado las propuestas de
las Secciones que figuran en la Me-

, moria, acuerdan p o r unanimidad
'agrupar todas las materias sometidas
a nuestro estudio, segun sus analogías,
bajo diversos epígraies.

Suponemos no escapará a la aten-
ción do este Congreso que cada uno
de los epígrafes podía por sí solo ser
objeto de una ponencia, tal es la im-
,portancia de todos ellos, e igualmente
I que en ésta que nos ha sido encomen-
I
dada no podemos prescindir de apre-
ciar en su contenido dos aspectos fun-
Idamentales, que son:

1. 0 Cumplimiento de las leyes has-
, \ta el día promulgadas.

2.° Modificación de aquellas que la
:experiencia ha demostrado la necesi-
dad de su reforma y promulgación
de nuevas disposiciones legales capa-
ces de rechger las aspiraciones míni-
mas más urgentes de nuestra organi-
zación sindical.

Hubiéramos ixxlido enumerar las
, que se encuentran en cada uno de am-
bos aspectos, oomo tamWen exponer al

1Congreso las consideraciones que nos
'servirían para argumentar la urgente
necesidad de realizar las aspiraciones
en cuanto a legislación social siente
hoy la ciase trabajadora ; pero tenien-
do en cuenta la nmpli:ud de las pro-
puestas que sobre tema tan interesan-
te figuran en este capítulo de la Me-
moria, no hemos de distraer la aten-
ción del Congreso con afanamientns
que, si no estuvieran en el ánimo de
todos los congresistas concebidos en
iguales términos, en ningen caso nos
conduc:rian a finalidades distintas.
Por elke estimamos que cumplimos la
misión que 410S fué encomendada con-
densando en puntos concretos las es-
casas iniciativas que Sob th legislación
podíamos aportar los compañeros de
esta Ponencia, recogiendo las sugeri-
das por las organizaciones que figuran
en la Memoria y separando del dicta-
men aquellas que, a nuestro juicio,
consideramos rnro viables.
JURADOS MIXTOS Y TRIBUNA-

LES INDUSTRIALES

La Ponencia cree interpretar el de-
seo unánime del Congreso al consi-
derar un gran acierto la ley de 27 de
noviembre de ent ; ley que ee de ur-
gente necesidad se convierta en una
perfecta realidad, de ferina que al-
calice a todos los trabajadores de las
diversas industrias y profesiones, sin
excepción alguna, constituyéndose,
además de los Jurados mixtos que
la citada ley creó, Jurados mixtos
menores en todas las localidades es-
pañolas.

Los resultados alcanzados non el
funcionamiento de los Jurados mix-
tos han llevado al convencimiento de
los trabajadores organizados la ne-
cesidad de ampliar su medio de ac-
ción hasta conseguir que todos los

loonflictos del trabajo, en todas sus
manifestaciones, sean de su exclusiva
cempetencia.

Ahora bien; no se nos puede ocul-
tar que, ya sea por la complejidad
de los problemas que en la vida del
trabajo se agitan, ya por encontrarse
en período de adaptación la ley que
regula el funcionamiento de estos or-
ganismos, o también por las dificul-
tades económicas con que se desen-
vuelven los Jurados mixtos que fun-
cionan, es preciso introducir en su
artículedo algunas modifteaciones que

putelart dotarla de mayor eficacia
evitar que entre nuestros enemigos
y aun entre nuestras propias organi-
zaciones pueda desprestigiarse.

En cuanto a Tribunales industria-
les, estima esta Ponencia que su ac-
tuación debe limitarse exclusivamente
a entender en bedel las reclamacio-
nes que se refieran 'a accidentes del
trabajo, después de introducir en sus
procedimientos algunas modificacio-
nes que les permitan ejercer su fun-
ción con mayor rapidez y eficacia.

En consecuencia con lo que antece-
de, la Ponencia propone:

I.° Que se proceda con toda ur-
gencia a constituir y anner en condi-
ciones de actuar cuantos Jurados mix-
tos sean precisos, dotando a todos
debidamente para que puedan desen-
volver todas las funciones que la ley
les concede.

2.° Que sean los Jurados mixtos
exclusivamente los que puedan inter-
venir en cuantos problemas relacio-
nados con el trabajo, en todas sus
manifestaciones, sur j an entre la clase
obrera y patronal, sin tope alguno de
cantidad.

3.° Entendemos debe reformarse la
ley de Jurados mixtos en el sentido
de que, cuando se trate de cantidades
que no excedan de 2.500 pesetas, no
se conceda otro trámite de apelación
que el que corresponda hacer ante
una Sección que para este exclusivo
objeto se constituirá en todas las De-
legaciones provinciales de Trabajo,
compuesta por dos obreros y dos pa-
tronos, presididos por el delegado de
Trabajo correspondiente, procurando
que el tiempo que se fije para dicho
trámite sea lo más reducido posible.
Las reclamaciones que se refieran a
cantidades superiores a 2.5oo pesetas
podrán seguir los trámites de apela-
ción previstos en la ley.

e.° Que se cumplan con perfecta
puntualidad los plazos señalados para
los recursos en el artículo 6t de la
ley de Jurados mixtos.

5.° Dadas las garantías de sana
justicia y máxima autoridad que es-
timamos revisten a estos organismos
arbitrales, entendemos debe suprimir-
»e en los casos de despidos injustos
el derecho de opción que la ley reco-
noce al patrono en su articulo 51, y
que deben abonarse al obrero en di-
chos casos los días transcurridos en-
tre el despido y la readmisión.

6. 0 Que siempre que se nene-re
por /os patronos ante los Jurados mix-
tos, se les exija que consignen, ade-
más del importe de la indemnización
o de los jornales que en cada caso
corresponda, el 25 per loe de dicho
importe, cantidades ambas que les se-
rán entregadas al obrero cuando la
sentencia sea condenatoria.

7.° Estimamos que las bases de
trabajo sometidas a la aprobación de
los Jurados mixtos, en todo caso, de-
be considerarse que comienzan a re-
gir desde la fecha en que fueron apro-
badas por el Pleno de dichos organis-
mos.

8.° Con dependencia exclusiva del
ministerio de Trabajo y Previsión, de-
berán crearse organismos con faculta-
des ejecutivas para hacer efectivas las
sentencias y sanciones de los Jurados
mixtos.

9.° La Ponencia suscribe, con una
pequeña adición, el último párrafo de
la propuesta que sobre Jurados mix-
tos, figura en la Memoria a nombre
de los compañeros de la Federación
Hotelera de Madrid, que dice lo si-
guiente: «Que se declaren incompati-
bles en los cargos de presidente, vi-
cepresidente y secretario de los Jura-
dos mixtos a todos aquellos funciona-
rios, "incluso los de la Judicatura",
del Estado, Región, Provincia y Mu-
nicipio, que desempeñen cargos re-
munerados, bien sea por sueldos o
gratificaciones, superiores a 6.000 pe-
setas.»
TRIBUNALES INDUSTRIALES Y
LEY DE ACCIDENTES DEL TRA-

BAJO
La ley de Tribunales industriales

necesite modificaciones urgentes, pues
tal como hoy está se ve burlado el
obrero al reclamar su derecho. Como
medidas inmediatas estimamos las si-
guientes:

I. a Que cuando se solicite el cum-
pl; ;_mento de los articulos 217 y 218
del vigente Código de Trabajo, el in-
cumplimiento por parte del patrono
del dictamen a que hacen referencia
estos artículos se castigue con el 50
por loo sobre la cantidad que el obre-
ro reclame.

2. 5 Que el plazo para dictaminar
con arreglo a lo que determinan los
anteriores artículos expresados no ex-
ceda de un mes.

3.a Que las reclamaciones por ac-
cidentes del trabajo ante los Tribu-
nales industriales o jueces de prime-
ra instancia tengan los siguientes tér-
minos:

Conciliación: Dentro de los ocho
primeros días a la presentación de la
demanda.

Primera citación a juicio: Dentro
de los quince días a partir die acto
conciliatorio.

Segunda citación: Dentro del pla-
zo de echo días a contar de la fecha
de la primera. Las notificaciones de
las sentencias se harán en el plazo de
setenta y dos horas a partir de su
publiceción.

4. 5 Las vistas de los recursos de
casación y revisión no excederán de
un plazo mayor de tres Meses, a con-
tar de la fecha de la interposición
del recurso. Tanto los recursos de ca-
sación como de revisión entablados
por el patrono devengarán costas y
honorados.

5. a La devolución de las sentencias
por el Tribuna', Supremo y las Au-
diencias a los Tribunales de su ori-
gen se hará en el término Máximo de
quince días.

6. 4 En caso que se pruebe que el
patrono ha litigado de mala fe, serán
de su cuenta cuantos gastos y per-
juicios se le hayan originado al obre-
ro para la consecución de su derecho.

7. a La jurisdicción de lugar para
entender de reclamación sobre acci-
dentes del trabajo corresponderá de-
signatrla al obrero.

8. 4 La ejecución de sentencia fir-
me recaída en reclamación sobre acci-
dentes del trabajo no podrá ser inte-
rrumpida por ninguna otra acción ci-
vil o criminal.

g.* Las sentencias absolutorias en
que hubiese manifiesto error al apre-
ciar la incapacidad serán revisables.

lo. Los empleados y técnicos de
Empresas e industrias cuyos sueldos
sean superiores al que señala o se-
ñale la .ey como tope para ser ex-
cluidos de sus beneficios, percibirán,
en caso de inutilidad permanente o
muerte, ellos o sus derechohabientes,
una renta en relación con la cifra-
tope que se determine. Quedan ex-
ceptuados de estos beneficios los di-
rectores y gerentes de Empresas.

II. Que se incluya en la ley de
Accidentes del trabajo el servido do-
méstico.

12. Las incapacidades parciales se
deben valorar con arreglo a la pérdi-
da de función, debiendo desaparecer ei
cuadro de valoraciones actual. La
pérdida de visión se abonará con arre-
glo al grado de pérdida que sufra el
obrero.

13. Siendo fundamental para el
tratamiento de obreros que sufren ac-
cidentes del trabajo establecimientos
adecuados, con sodas las garantías
que ofrecen les tiempos modernos, es
precisa la creación de Hospitales

ex-clusivanente para el tratamiento de
los accidentados, y junto a éstos, y
bajo su dependencia, Institutos de
Reeducación de Inválidos del Trabajo.
El personal de estos establecimientos
será debidamente seleccionado y revi-
sado, principalmente en cuanto a su
aptitud. También se crearán Sanato-
rios especiales para el tratamiento y
curación de las enfermedades profe-
sionales.

CONTRATO DE TRABAJO
Entiende esta Ponencia que procede

emprender una disciplinada acción
hasta llegar a conseguir de todas las
Organizaciones que los contratos de
trabajo se pacten colectivamente, úni-
ca forma de evitar los abusos que la
clase patronal comete cuando contra-
ta con compañerus aislados, cuya ne-
cesidad de trabaj ar los conduce a ola.-
cer su trabajo de legislación social
por mezquina e insuficiente remune-
ración.

Igualmente consideramos necesario
tender en dichos contratos a dar el
carácter de fijeza y estabilidad que
sea factible a la colocación del tra-
bajador, sobre todo cuando se trata
de Empresas e industrias que tienen
gran semejanza con otras de idénticas
condiciones en donde ya están estable-
cidas sus plantillas.

Por último, creemos debe 'modifi-
carse la ley de Contrato de trabajo en
cuanto no facilite solución a las si-
guientes aspiraciones, que son las que
somete al Congreso esta Ponencia:

I. a Estimamos que debe recomen-
darse con gran interés a todas las or-
ganizaciones de la Unión General de
Trabajedores la necesidad de llegar a
la supresión del contrato individual y,
por tanto, de que todos los contratos
de trabajo que pacten lo hagan en
forma colectiva, y al mismo tiempo,
a los compañeros que ocupan cargos
en los Jurados mixtos se les haga
resaltar la importancia del contrato
de trabajo en relación del control
obrero.

2. 4 Todo trabajador que al ser
contratado no se le haga constar,
aproximadamente al menos, la obra
o el tiempo por el que se le ('on-
trata, adquirirá el carácter de obrero
fijo y se le considerará como tal a
todos los efectos:

a) En las Empresas subvenciona-
das por el Estado, Región, Provincia
o Municipio, tan pronto como haya
prestado servicio al mismo patrón du-
rante doce meses, dentro del plazo
de dos años.

b) En Empresas del Estado, Re-
gión, Provincia o Municipio, tan
pronto como el tiempo de servicio
prestado sea de veinticuatro meses,
dentro de tres años consecutivos.

Para el cómputo en uno y otro caso
no importará cómo se produzcan las
intermitencias en la prestación de los
servicios.

3. 5 Cuando cese de regir un con-
trato de trabajo en la forma consig-
nada en la causa séptima del articu-
lo 89 de la ley de Contrato de tra-
bajo, se reconocerá al obrero el dere-
cho a reclamar, ante el Jurado mixto
correspondiente, el cumplimiento to-
tal del contrato como indemnización
mínima.
JORNADA LEGAL Y HORAS EX-

TRAORDINARIAS
I.° Estimamos una aspiración de

la clase trabaj adora a realizar con ur-
gencia el establecimiento : con carác-
ter internacional, de la jornada má-
xima de cuarenta horas semanales pa-
ra los trabajadores de todas las in-
dustrias y profesiones, siguiendo así
el acuerdo recaído en el último Con-
greso que la Internacional Sindical
celebró en Enocolmo.

2.° Preponemos la modificación del
articulo 96 de la ley de o de septiem-
bre de 1931, con criterio general pa-
ra todos los oficios y profesiones en
el sentido de que desaparezca la con-

CONTROL OBRERO
Suponemos en el convencimiento

de todos los compelieres • que asis-
ten a este Congreso, que esta ley de
Control (enero es le necesidad más
imperiosa que hoy debe sentir la cla-
se obrera organizada; buena prueba
de ello ha podido ser pera nosotros la
tenaz y sistemetica oposición de la
clase capitalista a su promulgación.
Y por 'ello estimamos que el Congreso
debe declarar de extremada urgencia
la promulgación de la ley de Control
obrero.

Por otra parte, los organismos de
la Administración pública entendemos
deben ser controlados por todos los
elementos que en ella intervienen,
única forma de poder llegar al sa-
neamiento de la economía nacional.
En consecuencia, proponemos:

1.° Que se lleve a la «Gaceta» con
toda rapidez la ley de Control obrero,
que habrá de comprender a todas las
industrias, sin excepciones, para lo
cual creemos debe el Congreso apro-
bar una moción por la que se recabe
de la minoría socialista que gestione
la prioridad de discusión de esta ley
en el Parlamento a cualquier otra.

2.° Estimamos que el control en
las industrias debe alcanzar a todos
los patronos, sin limitación en el nú-
mero de obreros que ocupen.

3. 0 En correlación con la petición
de libertad sindical para los funcio-
narios públicos, entendemos que el
Congreso debe aprobar qué el control
se amplíe a todas las dependencias
del Estado, Región, Provincia y Mu-
nicipio, en cuantos servicios tengan
a su cargo asuntos relacionados con
la economía nacional, regienal, pro-
vincial y municipal.
COOPERACION Y CASAS BARA-

TAS
No pueden pasar inadvertidas pa-

ra la Ponencia las dificultades que
se oponen a la rápida implantación
de un régimen cooperativista. Sin
embargo, dentro de nuestra táctica
sindical, insistiendo tenazmente en el
principio en que se funda toda orga-
nización destinada a la lucha de cla-
ses, educando a los trabajadores en
la práctica de dicho principio, no nos
será difícil conseguir que todos nues-
tros compañeros consideren una ne-
cesidad imperativa la cooperación en
todas sus manifestaciones. En prin-
cipio, como normas de inmediata eje-
cución, proponemos:

L° Que se amplíe el crédito de
eace000 pesetas consignado a la ley de
Cooperativas para préstamos reinte-
grables, e igualmente las icomoo pe-
setas consignadas en la antedicha ley
como donación libre a dichos organis
Mos.

2.° Que por medio de una ley se
transformen los Sindicatos agrarios
existentes en Cooperativas de tipo ru-
ral.

3. 0 Que se procure por la minoría
socialista el que lo antes rix:eible se so-
meta a la aprobación de las Cortes la
ley de exenciones para las Cooperati-
vas de tipo popular.

e.° Que la Unión General de Tra-
bajadores apoye moralmente y
posibilite la cooperación con todos los me-
dios a su alcance.

5. 0 Que se intensifique /a cons-
trucción de casas baratas aprovechan-
do los solares que en todas las potala-
cienes y pueblos de España pertenez-
can al Estado, Región, Provincia y
Municipios para la edificación de ca-
sas de este tipo.

6.° Que se pida al Gobierno la anu-
lación del decreto que reduce a vejete
años los treinta que disfrutabais les
beneficiarios de casas baratas para su
amortización, e igualmente que se le
iiiste para que siga fomentándolas.

COMPAÑIAS DE SEGUROS
El seguro nacional del concepto de

riesgo profesional debe ser función del
Estado y a éste corresponde tener SU

órgano adecuado para cumplir esta
finalidad. Por ello estimamos:

1. 0 Que el Instituto Nacional de
Previsión sea quien tenga facultades
para asegurar el riesgo profesional.

2.° Como excepción se podca con-
ceder el derecho para asegurar a sus
obreros a las Mutuas patronales que
no persigan un fin lucrativo.

3. 0 Se prohibirá a todas las Socie-
dades de tipo industrial el seguro so-
bre rieseal.

HIGIENE EN EL TRABAJO
La Ponencia recomienda se acuerde

que por la mieoría socialista se soli-
cite la pronta discusión y aprobación
de la ley de Sanidad, en cuyo proyec-
to, en su capítulo ((Higiene indus-
trial», se satisfacen plenamente las
aspiraciones de la clase trabajadora en

, este aspecto.
LEY DE ENFERMEDADES PRO-

FESIONALES
Hoy no puede satisfacer a la cla-

se trabajadora la legislación y jurise
prudencia que existen equiparando al-
gunos enfermedades profesionales a
los accidentes de! trabajo, ni la obli-
gación contraída por el Estado es-
pañol de declarar enfermedades pro-
fesionales el saturnismo, hidrargiris-
mo y carbuncosis, conforme a con-
venio internacional de 1925. La indus-
tria moderna, con sus constantes y
extraordinarios progresos, emplea infi-
nidad de sustancias tóxicas que per-
turban la salud del obrero más o me-
nos "rápidamente.

Por otra parte, el medio ambiental
en que trabaja y 18s materiales que
elabora dan lugar a enfermedades
profesionales de tal entidad, que en
corto plazo pueden determinar I a
muerte o la inutilidad, no sólo para
su profesión, sino también para otras,
o bien lentamente van determinando
lesiones en el organismo que acaban
invalidando al obrero para toda acti-
vidad profesional.
tima estas razones, la Ponencia es-

•° Que es urgente la promulga-
ción de una ley sobre enfermedades
profesionales que comprenda toda
aquélla adquirida en el trabajo.

2.° Interin se establece dicha ley,
la definición que el artículo s.° de la
nueva de Accidentes del trabajo, que
corresponde al ises del vigente Códi-
go de Trabajo, se extienda a todas
las lesiones corporales producidas con
ocasión o como consecuencia del tra-
bajo que el obrero realiza por cuenta
ajena, al igual que se ha interpretado
para el ,saturnismo y otras intoxica-
ciones e infecciones, sem cualquiera el
agente que las produzca.

3.' Que se haga conocer a la cla-
se trabajadora aquella jurisprudencia
que existe admitiendo como acciden-
te del trabajo algunas intoxicaciones
e infecciones.

e.° Oue la anquilostomiasis se con-
aidere como accidente del trabajo en
tanto que se promulga la ley de en-
fermedades profesionales, a fin de que
sean indemnizados los obreros que la
sufran y puedan reclamar con arreglo
a la ley de Accidentes del trabajo.
PETICIONES Y MEDIDAS DI-

VERSAS

re Que se establezca el enganche
automático en todas las Empresas fe-
rroviarias.

2. 5 Que los sacos y bultos de roer-
canelas que tenga que transportar un
hombre 110 excedan de so kilogramos.

3 .4 Que se promulgue una ley gra-
vando el capital retraído e improduc-

tidev4al25 
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a ¡ley de Jurados mixtos en el ser'-
ue se modifique el artículo 53

tido de que él tope de indemnización
se eleve a un año.

5. 11 Creación de Comisiones perita-
ries menores, con residencia en Mahón
y jurisdicción sobre toda la isla de

geográficas. atención a 
sus condiciones

6. 4 Que urgentemente se ordene la
constitución de los Jurados mixtos de
Trabajadores del Municipio, que inter-
vengan y resuelvan todas las cuestio-
nes de personal que se planteen.

7. • Que se solicite de los Poderes
públicos la inclusión de los médicos,
practicantes y demás personal sanita-
rio en las leyes reguladoras de la jor-
nada legal en todos aquellos servicios
que estén retribuidos por medio de
sueldo, como Hospitales, Casas de So-
corro, Sanatorios, Sociedades, explo-
taciones industriales, etc.

8. 4 Que se dicte una disposición
por la que se obligue a las Empresas
y fábricas de electricidad a exigir el
carnet de aptitud de instalador o elec-
tricista a todo aquel que se dedique a
esta clase de trabajos, sin cuyo requi-
sito no se podrá suministrar flúido
por dichas Empresas.

9.5 Creemos interpretar como as-
piración unánime de este Congreso
que por el Gobierno de la Repúblice
se dicte una disposición que impida
la acumulación, en una persona de-
terminada, de cargos retribuidos, tan-
to de carácter oficial como particular,
siempre que tmo de ellos sea suficiente
a cubrir las necesidades mínimas del
individuo.

Urgente aprobación de la ley
de Policía minera, con inspectores pa-
gados por el Estado, consignando su
correspondiente presupuesto.

11. Que cuando el descanso de los
trabajadores empleados en los servi-
cios públicos no sea en domingo sea
retribuido dicho día.

12. Que en tanto subsista la crisis
de trabajo, no sea permitida la admi
sión libre de trabajadores extranjeros
más que de aquellos países en que
exista reciprocidad.

53. Que se obligue a las Empresas
e indestrl as a cumplir lo dispuesto por
la ley sobre permanencia de personal
facultativo durante las horas de tra-
bajo.

Feliciano Martín, León García, Al-
fonso Mejías, Gregorio Guerra, Julián
Torres Fraguas, Antonio Septieni, Vic-
toriano Jaraba.»

El compañero Torres Fraguas da
breves explicaciones sobre el dleta-
men, aceptando una enmienda del
compañero Gutiérrez por estar reoo-
gide su espíritu en el dictamen.

Se aprueba el apartado primero del
titulo «Jurados mixtos», interviniendo
en contra del segundo el camarada
Atilano Granda por creer no está re-
cogido el espíritu del Congreso.

La Ponencia le hace aclaraciones
para demostrar lo contrario.

Olivares se extiende en considera-
ciones sobre Jurados mixtos, mos-
trando sú criterio de que la Ponencia
debía haber presentado un dictamen
mucho más amplio. Examina minu-
ciosamente dos diversos puntos del
dictamen, formulando verbalmente di-
versas enmiendas.	 -

Rojas interviene para pedir unas
explicaciones a la Ponencia sobre el
apartado segundo.

Granda defiende una enmienda
cambiando en el dictamen una pala-
bra que transforma el sentido de la
ponencia al objeto de extender la ac-
ción de los Jurados mixtos coartan-
do la de los Tribunales industriales.

Rojas dice que no se debe dar la
impres:en de que concedemos a los
Jurados mixtos importancia tal que
parezca que prescindimos de la ley de
Huelgas. Pide que se anule el apar-
tado segundo.

Guerra dice que no ve el peligro
que ha señalado Rojas. No obstante,
la Ponencia no tiene inconveniente en
retirar ese apartado segundo si el
Congreso lo desea.

Se pone a votación, y ese punto es

dePsecashd°.aa adiscutirse el tercer ponto.

Rojas habla en pro. Se aprueba
una elun'enda para que diga, en vez
de «... no excedan de 2.500 pesetas»,
«más de 2. 500 pesetas».

La Ponencia manifiesta que es pie=
ciso descongestionar el ministerio ae
los recursos que plantean los patro-
nos.

Edmundo Domínguez se muestra
conforme con esta parte del dictamen;
pero no le parece bien que sea ante
dos delegados provinciales donde ha-
ya que presentar las detnandas,
ve en ello un peligro. Dice que hay
muchas mayores garantías presentán-
dola ante la Comisión de

Corporaciones, donde hay mayor garantía de
justicia y ecuanimidad.

Rujas vuelve a intervenir, diciendo
que en Madrid el prubierna es muy
diferente a provincias, pues equi te-
nernos la Comisión interina de Corleo-
raciones.

El camarada Carrillo, por la Ejecu-
tiva, habla del funcionamiento de los
organi smos paritarios. Recomienda
que se examinen bien las cuestiones
para evitar resoluciones que luego po-
drían sernos perjudiciales.

Olivares rectifica y dice que lo que
plantea la Ponencia está en eontradic-
ción con lo que propone en th, ponto
octavo.

Guerra, por la Ponencia, manifiesta
que ésta no pretendo quitar facultades
a la Comisión interina de Corporacio-
nes.

La práctica nos enseña que es pre-
ciso terminar con esa serie de pleitee
pequeños que acuden al ministerio,
pues suponemos que con el mismo en-
tusiasmo e interés con que proceden
los vocales obreros de la Comisión in-
terina de Corporaciones lo harán los
compañeros de provincias en sus res-
pectivas provincias.

Trata después de demostrar que
Olivares es el que se contradijo, y ter-
mina sosteniendo el criterio de la Po-
nencia.

Oueda aprobado el apartado tercero.
ge aprueba sin discusión el pá-

rrafo cuarto. En cuanto al quinto,
Granda consume un turno en contra
del dictamen y solicita que la misma
facultad que se concede al patrono
se de a los trabajadores.

Septiem, por la Ponencia, aclara
el espíritu del dictamen, diciendo que
en el mismo está recogida, en esen-
cia, la propuesta de Granda.

Se pone a votación. Y Carrillo in-
terviene para llamar la atención del
Congreso sobre la importancia de la
enmienda puesta a votación, que con-
sidera absurda.

Y la enmienda se rechaza, apio-
bánclose el dictamen.

También se aprueba el punto sexto.
Se discute el séptimo. Pérez se

opone, pidiendo que las bases no se
pongan tan pronto en ejecución por-
que puede ser que hubiera que recu-
rrirlas. Y en ese caso no hay plazo
suficiente.

La Ponencia defiende el dictamen.
Carrillo dice que el apartado oc-

tnvo está en contraposición con el
tercero. Y que se debe suprimir uno
de los dos, depositando en el orga-
nismo que se crea en el apartado ter-
cero las facultades ejecutivas.

La Delegación de Peluqueros de
Madrid propone que se den faculta-
des ejecutivas a los jurados mixtos.

Varela se pronuncia en contra del
dictamen, abogando también porque
los Jurados mixtos tengan facultades
ejecutivas

'
 para simplificar los trá-

mites de las sentencias.
Torres Fraguas aclara que lo que,

desea la Ponencia es eso precisamen-
te: simplificar los trámites. Para que
las sentencias sean aplicadas rápida-
mente, nosotros aceptamos la en-
mienda porque en el fondo está de
acuerdo con nuestro criterio.

Y luego de esto se aprueba el apare
tado octavo, poniéndose a discusión
el noveno. Vilapuente defiende la pos
nencia, con la que se muestra con-
forme en un todo, pues es preciso
no olvidar que los elementos de la
Judicatura interpretan la ley de _fu-
recios mixtos como si se tratara del
Código penal. Debemos tener mucho
cuidado al tomar una resolución, y
debemos pronunciarnos por la pro-
puesta que presenta la Ponencia, por-
que de poco nos serviría la ley de
Jurados mixtos si junto a los voca-
les obreros no tuviesen un elemento
que comprendiera nuestra razón en
los momentos difíciles de dirimir con
su voto.

La Rosa habla en contra de la po-
nencia, por creer que los secretarios
son empleados del Estado. Cree, ade-
más que se debe señalar urea can-
tidad tope.

La Ponencia rechaza la enmienda,
argumentando en defensa del dicta-
men.

La Rosa rectifica, insistiendo en la
necesidad de que el cargo de secre-
tario sea incompatible con todo otro.

CongresoU. G. T.	Legislación social
dicionalidad del tiempo de espera y
reserva que deberá computarse, todo
él, como ¡ornada activa,

La Ponencia entiende que debe
modificarse la ley de Jornada de tra-
bajo en el sentido de que en los casos
en que se trabajen horas extraordina-
rias se abonen can un aumento del so
por 101) las dos primeras y un 75 por
loo las restantes; si las horas extra-
ordinarias se trabajan por !a noche o
en domingo, se abonarán en todo caso
con un roo por roo de aumento.

3.° No deber:,' trabajarse más ho-
ras extracxlinare „te las permiticias
por las leyes y e lementos vigentes.

4.' ínterin no se implante ,a jor-
nada de cuarenta horas, en todas 'as
industrias y profesiones cuya estruc-
tura no permita descansar en domin-
go se observará rigurosamente al
descanso semanal de treinta y seis ho-
ras consscutivas.

DESTAJOS
Estimamos debe prohibirse en ab-

soluto el trabajo a destajo en todas las
industrias y profesiones.

VACACIONES PAGADAS
Los ponentes proponen se amplíe el

tiempo de 'aciones pagadas para ta-
dos los trabajadores a quince días
oonsecutivos anuales. Para que ia va-
cación no pueda burlarse  el patro
no, cuando éste despida un obrero da-
tes de cumplir el año, y el el( spido sea
injusto, se obligará al paterno, inde-
penienternente a otra indemnizackei a
que haya lugar, a pagar al obrero la
parte proporcional de dichas vacacio-
nes al tiempo que este último preste
sus servicios.

JORNAL MINIMO
Creemos ieterpreter la aspiración

unánime de este Congreso al estimar
preciso que' por los Jurados mixtos
coareepondientes se fijen para todas
las industrias salarios mínimos capa-
ces de satisfacer las necesidades del
trabajador, sometiendo a la conside-
ración del Congreso la imposibilidad
en que se encuentra esta Ponencia de
fijar cantidad límite para el mismo.

COLOCACION OBRERA
En cuanto a este epígrafe, es aspi-

ración unánime de la Ponencia el con-
seguir se prohiba la contratación libre
por estimar que es el único medio de
evitar las absurdas persecuciones que
la clase patronal dirige c-onstaneemen,
te contra nuestros compañeros de or-
seatrización sincricM, por lo cual propo-
nemos:

L° Que en todos los Ayuntamien-
tos se obligue por el ministerio de Tra-
bajo y Previsión a coneittrir Comisio-
nes mixtas con la misión de formar el
Censo obrero v profesional, en el me-
nor plazo posible, así como de encar-
garse de las Bolsas de Trabajo para
ponerlas en franco funcionamiento, de
las que par turno riguroso tendrán que
surtirse todos los patronos y Empre-
sas, sin límite alguno en el número de
lee que empleen.

2. 0 Que se suprima en todas las
industrias v pnofesiones el intetnado.

LEY DE ASOCIACIONES
Entendemos que los empleados pú-

blicos del Estado, Región, Provincia
y Municipio son trabajadores tan víc-
tomas como los demás del régimen ca-
pitalista, y por ello pedimos 'libertad
de sindicación para todos los obreros
y funcionarios públicos, va sean del
Estado, de la Región, Provincia o Mu-
nicipio; en aquellas profesiones que
esté establecida la co legiación oficial
obligatoria deberá transformarse en
voluntaria.
DELEGACIONES E INSPECCION

DE TRABAJO
No puede ocultársenos la obstruc-

ción que la clase capitalista, por medió
de sus representaciones en el Parla-
meino, hicieron a la promulgación de
tan importante ley, y así había de ser,
por suponer da independencia de la ma-
yoría de los conflictos sociales de las
garras del caciquismo político que acos-
tumbra imperar en los Gobiernos civi-
les. Por ello, propenemos :

Hasta que la nueva ley de De-
legaciones de .Trabajo tenga efectivi-
dad, entendemos debe cbligarse a los
actuales delegados e inspectores pro-
vinciales a vigilar debidamente el exac-
to cumplimiento de toda la legislación
social vigente, exigiéndoles la respon-
sabilidad a que hubiere lugar por su
falta de celo o negligencia.

2. 0 Estimamos que debe estable-
cerse la inspección obrera en todas
las industrias.

3. 0 Los nombramientos de los nue-
vos delegados de trabajo deben lle-
varse a efetto con la mayor urgen-
cia.



Congreso U.G. T. Industrias pesqueras
3.4 Que se ustablezca le obliga-

toriedad de contratos en las ope a-
ciones de carga y descarga entre ar-
madores o entidades que los sustitu-
yan y las organizaciones obreras
que sean solvenws por da legalidad
de lin constitución.

4. a Que toda operación que Se
efectúa en las calles, tanto pasa el
acceso corno para el desueneo, deoen
tener les medios seguros y cómodos.

Cuando mercancías a deeeetitstir
sean maíz, cueros u otras que pueden
ser nocivas para el deseca-e) a la be-
dega, éstas deben ser previamente
aireadas.

lato en las cubiertas, entrepuen-
tes, bodegas y demás lugares de tra-
bajo, éstos deben estar convenien-
temente alumbrados y expeditos de
inconvenientes; asimismo en todos
les huecos, como boca-escotillas, bo-
ca-carboneras, etc., deben tomarse
las medidas de seguridad. La a galeo-
tes, bostas, estrobos, etc., deben
estar perfectamente asegur ados, con
las correspondientes agarraderas.

5. 4 Que se fije el turno de inspec-
ción de los años en lo que respecta a
los mástiles de cargas, pivote, colla-
res u otro cualquier aparato, y de
un año en las grúas, cabrestantes, et-
cétera.

6. 4 Que en los muelles, dársenas
y tiernas lugares de trabajo deben
establecerse botiquines de urgencia,
con los medios adecuados , para el
transporte del lesionado al hospital.
Estableciéndose también todos los
medios,' de salvamento para Los casos
de caídas al agua.

7. a Que se pongan en vigor por
nuestra nación los principios estipu-
lados en el Convenio de Copenhague
de 28 de enero de reate sobre la tia-
ve.gabilidad y equipo de los luidos,
de la que fué modificado por la de-
claración del it de juuio de 1928.

Resumiendo cate puate: Ningún
peso debe ser superior a 6o kilos.

8. 4 Que el personal dedicado pro-
fesionalmente a la estiba y desestiba
de los puertos nacionales, debida-
mente ceasados e inciuídou en las
Bolsas de Trabajo, sean incluida:,
para loe beneficios de pensiones y re-
tiros, en el proyectado Montepío Ma-
rítimo Nacional.

9. a QUe SC recabe del ministerio de
Trabajo que convoque a uati Confe-
rencia a patronos y obreros, a fin de
estructurar un coutrato de carácter
nacional, para que se ponga término
a las formas diferentes y perjudicia-
les a loe sistemas de trabajos y re-
tribución.

lo. Que se establezca la jornada
semanal de cuarenta horas.

11. La inspeccióu de estas dispo-
siciones será ejercida por la misma
clase trabajadora interesada, tomán-
dose todas aquellas medidas que se
estimen pertinentes para su mayor efi-
cada.

12. Todos los acuerdos, cuando to-
men carácter de sanción legal, serán
fijados en los muelles, desembarcarle.
ros y demás sitios visades, para el
debido conocimiento de los iatere-
sedes.

POLITICA DE PUERTOS
Conclusiones:
I. a Que las puertos pesqueros y la

veleta directa loe exploten las organi-
zacienew cooperativas die los pescado-
res.

2. 4 Que las Juntas administrativas
y coasunivas de los puertos caten re-
presentadas peritariamente por obre-
ro y patronos y un presidente nom-
brado por el Gobierno.

3. 4 Que loe servicios particulares
que se prestan ce los puertos pasen a
depender y a ser adruiniazados por
las Juntas correspondientes.

+• Que Se supriman las consigas-
clones ,particulares, organizando el ser-

La Ponencia vuelve a intervenir,
y puesto a votación el dictamen, es
aprobado par gran mayoría.

Enmiendas adicionales
Se ken después dos proposiciones

adicionales. Una de ellas la firma el
compañero Riesgo. y su texto dice:

«Las bases de trabajo .probadas
por los Jurados mixtos tendrán fuer-
za de ley, no pudiéndose hacer en
ningún sitio otras con condiciones in-
feriores, excepto en los salarios, que
en todo caso serán adecuados a las
condicione.; de cada localidad.»
' La Ponencia rechaza la enmienda

y el Congreso la desecha.
La otra propuesta, aceptada ipor la

'Ponencia y aprobada por el
Congreso, dice:

sean cuales fueren los tér-
minos en que estén redactados los
contratos) de Compañías concesiona-
rias de servicios públicos y sus re-
glamentos de aplicación, no se con-

? cederá otra aipelación que la dispues-
ta en la ley de Jurados mixtos. Sien-
do, por lo tanto, nulas las cláusulas
de estos contrates y reglamentos que
se opongan a las leyes sociales.»

Se desecha otra adición del
compañeroValentín López, pasándose al
,consuiedo de la ponencia sobre

Tribunal industrial y ley
de Accidentes del tra-

bajo
El compañero Torres Fraguas ex-

plica el alcance del dictamen, apro-
bándole sin discusión los puetos pri-
mero al sexto, ambos inclusive.

Ea relación con d séptima, Vila
nconsunie usa turno en contra,
defendiendo Torres Fraguas el dictamen.
Rectifica Vila, aprobárelos-e por acla-
mación d dictarnen en este punto.

Torna Fraguas 9C eefiere al apar-
tado octavo, y dice que que usa alcalde
procedió arbitrariamente contra un
obrero paca no abonarle e accklente.
El alcalde, al ver que el juez descubrió
SU juego, recurrió a un diputado rade
sal y sacerdote, merced a cuya influene
da trivafó e] deseo del alcalde de Gin
aho pueblo. Quedan aprobados los
apartados octavo, noveno y dkimo.

Se aprueban también, tras alguna
discusi&i, los apartados once, doce
a trece.

El contrato de trabajo
Se pasa a discutir la parte de la po-

nencia que se titula «Contrato de tra-
bajo».

Se aprueba el apartedo primero.
Se discute el segundo y se aprue-

i ban rápidamente los restantes.
Queda aprobado el dictamen.

La jornada legal
Se aprueba el primer apartado del

lenunciado de la ponencia «Jornada
i legal y horas extraordinarias».

Vila defiende una enmienda al se-
gundo apartado para que se pague
el 50 por u» en las dos primeras y
el loo por roo en los restantes.

La Ponencia acepta la enmienda v
quede aprobado el apartado segundo'.

También se aprueban el tercero y
cuarto, como igualmente una adición
del camarada Hernández, que dice:

«Que se derogue el capítulo VIII,
sirtículos rol y un, de la ley sobre
'duración máxima de la jornada, que
permite a los conductores de auto-
móviles, coches y otros carruajes de
transportes el trabajo de doce horas
diarias o setenta y dos semanales.»

Destajos y vacaciones
pagadas

En cuanto a destreos, Valentín
López defiende una proposición de Go-
rreros, en la que pide la supresión
del trabajo a domicilio, argumentan-
do en su 'defensa.

La Ponencia rechaza la propuesta,
dando cuenta del motivo que la indujo
a proceder ase

López rectifica. Insiste en su en-
mienda, manifestando que el trabajo
a domicilio es una inmoralidad.

• Se pone a votación la enmienda, que
.es rechazada por mayoría.

A las dos de la madrugada se le-
'anta la sesión, hasta hoy, a las diez

'de la mañana.

DECIMOSEPTIMA
SESION

jos pescadores, retirados ya del ejer-
cicio de la pesca.

e) Prohibición rigurosa de cotns-
fruir más embarcaciones peequeras,
Mientras una nueva ley regule Ise for-
ma en que han de coestruase, seña-
lando tipos especieka y en tamaño
grande, para cada especialidad de la
pestaa, al objeto de ir transformar-do
el material viejo por otro moderno que
responda a las necesidades de la in-
duetria y a la seguridad de los obre-
ros.

f) Supresión rigurosa de la políti-
ca de con tin g en ta cisme s.

g) Fomentar la acción del secreta-
riado cooperativo de los Pósitos de
pescadores, rebajando el valor de los
combustibles líquidos, facilitando la
entrada libre de los productos auxilia-
res de la pesca y organizando las
compras y ventas en común.

3. 4 Sin perjuicio de lo anterior-
mente expuias,to, la Unión General de
Trabajadores declara la necesidad y
orgendra de proceder a llevar a cabo
una refrena npesquera de carácter
nacemal, en los mismos o parecidos
terminas en que se está real izando la
Reforma agraria, encargando a la
Subsecretaría de la Marina civil y al
Instituto Social de la Marina de la
confección del correspondiente pro-
yecto de ley creando el órgano ade-
cuado para la realizarles] de la Re-
forma.

4. 4 El Estado pondrá a disposi-
cern de esta releve y gran instisu-
ción

a) La propiedad y explotación de
toda la zonralitoral.

b) La propiedad y expkatacien de
toda ila zona ,nrarítemoterrestre ; y

e) La propiedad y explotación de
viveros, seeeete, caños, empalizadas y
avue fijos, agemadrabas,	 etc.

5. a C'uo las rentase cerreas, arbi-
trios y beneficios de las propiedadee
que son Sedas del Estado, y las con-
cesionce a que se refiere la ~arios
c-onolusión, se formará el capital del
organismo de Reforma pesquera.

6. a La Reforma pesquera correrá
a cargo de 1.1nia de las instituciones
nacionales, provinciales y locales ya
existentes:, eetructurársdelas para los
citados y esperiales fines.

7. a La teMenda del nuevo orga-
nismo se encaminará a conseguir que
los elementos de 'producción pesque-
ra : barcos y artes, sean de la pro-
Diedad social de las Cooperativas de
as pescadores.

8. 4 Para la adquisición social de
erice y barcas se establecerá una Deu-
ea pesquera easpemal, que se amorti-
zará con los .beneficios de las explo-
taciones colectivizadas.

g. a En o eueesivo, 1 Instituto
Social de la Marina se abstendrá de
facilitar créditos y préstamos perso-
nales a seis filiados armadores, no
haciendo otra clase de concesiones que
Las que se encaminen a fomentar la
propiedad sociel. A ~os efectos,
Estado dotará al mencemado Insti-
tuto de medios saperiores a los que
en la actualidad tiene para eamsegusr
su cometido.

ro. Con el fin de conseguir que
los beneficios que concede o los
ardores el Instituto Social de la Ma-
rina alcancen a todos Jos trabajadores
del mar afectos al Censo social, el mi-
nisterio de Trabajo decretará el dere-
cho de las Sociedades de resistencia
a dar de alta colectivamente a RUS
asociados en las instituciones coope-
rativas, mutualistas y culturales de
los Pósitos, mediante el .abono de das
cuotas que tengan establecidas.

11. Se seflala la urgencia de crear
Escuelas locales de pesca para fo-
mentar los núcleos de patronos y ca-
pitanes de pesca y la obligatoriedad
de f !mentar en los pueblos litorales
la primera. enseñanza con Escuelas
de Orientación Marítima, con arre-
glo al proyecto que obra en poder
del as.eñor ministro de Instrucción pú-
blic

12. Al objeto de robustecer los
ingresos de las instituciones mutua-
listas de los pescadores, el Estado
concederá a las instituciones coope-
rativas de pescadores la exclusive
de la venta directa del pescado, con
supresión absoluta de los intermedia-
rios y poniendo en sus manos la
administración de los puertos pes-
queros; y

13. Una ordenación moderna de la
industria pesquera y conservera, a
base de explotación de las mismas
por el Estado, de acuerdo con la or-
ganización profesional obrera, valori-
zará esta riqueza que puede ser ob-
jeto de un impulso urgente por me-
dio del crédito marítimo.
RECLAMACIONES PARCIALES

Personal pesquero.
I. a Que se implante la jornada de

ocho horas en todas las faenas de la
pesca en las que el sistema de retri-
bución sea el salario.

2. a Que se cree el Jurado mixto
nacional de Pesca con los auxiliares
gremiales, locales o circunstanciales
que se consideren precisos.

3. 4 Que se revise el régimen de
participación de los pescadores en los
beneficios de la industria cuando ésta
se realice e la parte, señalando un
tanto por ciento más elevado.

4.' Que se fijen salaries mínimos
a los obreros que trabajan a jornal,
de acuerdo con las necesidades de
cada zona.

5• a Que se prohiba rigurosamente
el empleo de obreros portugueses en
los galeones y almadrabas del Sur,
y, en general, a todos les obreros ex-
tranjeros que traten de dedicarse a la
pesca en España.

6.a Que en las zonas almadraberas
se habiliten viviendas duranite la pes-
ca para que sirvan de cobijo 4 los pes-
cadores y a sus familiares.

7.' Que se obligue al Consorcio
Nacional Almadrabero a suscribir un
contrato de trabajo por toda la tem-
porada, a base de trabajadores espa-
ñoles.,

POLITICA MARITIMA
Conclusiones:

re Impulsar la política de des-
guaco de nuestros buques, mediante
las primas necesarias, para su rápida
consecución.

2. a Dotar a nuestra flota de bu-
ques nlodernos que puedan compete
con los extranjeros que hacen el trá-
fico en nuestros puertos.

3. a Establecer, para llevar adelan-
te la conclusien anterior, primas a la
construcción e impulsa- el crédito ma-
rítimo, invirtierido en ello, como mí-
nimo, cien millones de pesetas anua-
les, durante cinco años.

4. 5 Fomentar la flota mercante,
mediante la construcción de buques,
para el trasporte de nuestros frutos,

asa capital de los productores y con
la cooperación del Estado.
s. Nacionalizar los servicios ma-

rítimos establecidos por el Estado, que
hoy están subvencionados por éste, y
que pueden servir de ensayo pera lle-
gar a la nacionalización absoluta de
la flota.

a s Modificar el sistema establecido
en los puertos españoles, ya que en
algunos de tr,os los gastos son exa-
geradísimoa, y, al Ini',11-10 tiempo, es-
tudiar e implantar todas aquellas me-
didas protectoral que puedan facili-
tar el desarrollo de nuestro comercio
en barcos de bandera nacional y aque-
!lee que tiendan a evitar las dificulta-
des que nuestros buques encuentran
en los puertos extranjeros.

7. a Que los servicios del transporte
marítimo que organice el Estado, o
con barcos de su propiedad, los explo-
te por intermedio de les Asociaciones
cbel personal marítimo, organizadas
nacionalmente, con arreglo a las nor.
mas señaladas per el Estado.

8." Que la dirección de los servi-
cios de la Subsecretaría de la Marina
civil no puedan ser desempeñados por
marinos del Cuerpo general de la As.
mala y sí únicamente por personal ci-
vil de probada aptitud.

9. a Que la Subsecretaría de la Ma-
rina civil se convierta en Ministerio de
la Marina civil, prohibiendo el acceso
a este organismo a los que hayan
cumplido la edad reglamentaria de
servicio ea la Armada y a los que lle-
ven menos de cinco años de retiro
forzoso o voluntario.

10. Que se dé representación di-
recta a las Federaciones Nacionales
Transportes Marítimos en todos los
organismos consultivos del Estado en
que se debaten los problemas maríti-
mos en sus naútiples aspectos.

11. Las Delegaciones del Estado
en las Compañías subvencionadas es-
tarán formadas por tres tecnicoa en
la forma siguiente:

Un capitán civil.
Un ingeniero naval,
Un administrativo.
Estos funcionarios tendrán el con-

tacto necesario con las representacio-
nes obreras de los organismos consul-
tivos de la Subsecretaría de la Ma-
rina mercante.

En los nombramientos de este per-
sonal quedará eliminada toda conve-
niencia. política.

12. Que en la nueva ley Electoral
se establezca una fórmula mediante
la cual pueda emitir su voto el per-
sonal embarcado, bien depositando el
voto a bordo, en rufa, o bien, a la lle-
gada a puertos extranjeros, en nues-
tros Consulados.

13. Que los delitos comunes come-
tidos a bordo de los barcos mescantes
sean enjuiciados por les Tribunales
ordinarios cissees, en vez de haderse
por el fuero de guerra como ocurre
en la actualidad.

RECLAMACIONES SOCIALES
Personal marítimo.

1. a El ministerio de Trabajo, en
cuyo poder obra el proyecto de

Montepío Marítimo Nacional, aceptado por
la Comisión paritaria de obreros y pa-
tronos de la industria, procederá, sin
pérdida de tiempo, al examen y apro-
bación de dicho importante orga-
nismo.

2. • El m inisterio de Trabajo y Pre-
visión procederá del misano modo a
examinar, con carácter de urgente, las
propuestas de reglamentos de centra-
tarjen, trabajo a bordo y calocación,
aprobados por la Conferencia Maríti-
ma, y de cuya promulgación están
~dientes todos los trabajadnres del
mar.

3." Todos los taquee mercantes
irán provistos de camarotes con bi-
bilietecas para' intensificar in cultura
del marino, establediendo a bordo au-

te-rizadones para que los domingos y
días festivos puedan organizarse con-
ferencias. de carácter social, técnico
o científico.

4. a En lo sucesivo será obligatorio
que todos los barcos mercantes y los
CIC peeca estén dotados de los salva-
vidas precisos, de botiquín y de tele-
fonía sin hilos, imponiendo fuertes
multas a los armadores que no cum-
plan estas obligaciones,

5." Desaparición del contrato de
trabajo por viaje redondo y libertad
de contratación per tiempo indennido.

6. a Todo tripulante tendrá derecho
a disfrutar' del descanso en los días
festivos, y salvo en los casos de fuer-
za mayor, debidamente comprobados,
se compensará dentro & kes siguien-
tes plazos, a partir de /a fecha en que
debió disfrutar el descanso: siete días
para la navegación de cabotaje, quin-
ce para la de gran cabotaje y veinti-
cinco para la de altura.

Sólo serán considerados como casos
de fuerza n'ayer los que se efectúen
por mandato que tenga por causa el
peligro de la seguridad del buque, las
personas o la carga.

No' serán comprendidas, y per 0011-
siguiente deberán ser osen pensadas,
las faenas teclas que ee efectúen en
días festivos, tales como entradas y
salidas de puerto, provisión de víveres,
de ournbustebles y lubrificantes , bal-
deas, guardias de mar y puerto, vas-
g,a, descarga y cualquier otro trabajo
que no esté comprendido en el párra-
fo anterior.

Cuas	 trabajoo cuakerier	 ajo en día fes-
tivo elvo no pueda ser compensado defiero
de ke plazos que se seealase tendrán
que remunerarse a razón de la octava

jparte del jornal por cada hora traba-
ada como extraerse-nes-ja.

7.a Jalen/ida de OCia0 horas para to-
da clase de navegación y zausso de
las horas extraordinarias que sobre-
pasen de esta elevada.

8. a - esición de escuelas v arfa-
natos para los hijos de los trebejado-
res del mar.

9." Contratos colectivos.
ro. Vacaciones pagadas para todo

el pereciera&
ii. Higiene y seguridad en el em-

baid.
12. Resolución del probi'ema dei

paro v 411CtlidaS para evitar/o, espe-
cialmente estableciendo seguros socia-
les.

13.Implantación de las Bolsas de
sTrabajo.

14. Inspección del trabajo.
15. Control obrero.
se. 	 de tecles las clases;

mar

RECLAMACIONES SOCIALES
, Personal de carga y descarga.

Que adoptas por el Congre-
so de da Unión General de Trabaje-
dores las determinaciones de la
X Conferencia Internacional del Tra-
bajo, odebrada en Ginebra en /os
días 3o de mayo al 21 de junio de
e:Pe-

leara que las leyes de carácter In-
tenadonal den el tastaleado apetecido,
deben acoplarse a las caract(aisti-
cae de nuestro país, debiéndose pre-
viamente recelar una inforriaseeón por
parte del ministerio . de Trabajo y
lerevieeen para que Jos obreros Mea
rasados pueckeri aparear su informa,
ción.

Entiende ceta Ponencia que las as-
piraciones de les estibadores de los
puertos de España están oomprencie
das en los siguientes puntos:

2. • Que todos las trabajos tanto
a flote como en tierra, estés; acon-
dicionados con eas mayores eegureda-
des ; asimismo los accesos en nos bu-
ques, dársenas, túneles, sobreestibas,
cuarteladas, etc.deben ir provis-
tos de sus agarradexas que ofrezcan
garantías de no peligrar la vida.

vicio de consignaciones dependiente
de las Juntas.

5. 4 Que estos nuevos servidos se
organicen y exploten por intermedio
de las Asociaciones obreras afectas a
la legislación social de la República.

6.' Oue el personal de los servicios
particul-ares de los puertos Cine depon-
dra de dichas servidos, cuando se con-
viertan ea servicios de las Juntas de
obras, sea considerado de plantilla con
todos los derechos de sueldo diario,
socorros, retira etc.

7. a Que se restablezcan las tan-
fas de nuielle y fondeo, rebajadas en
1929 y en años sucesivos, para hacer
frente a la crisis económica de las
J tintas.

8. • Que a estos mismos efectos se
organken, por cuenta de las Juntas,
determinados servicios que vienen ha-
ciendo los particulares.

a a Que se mantengan en tordos los
puertos los salarios que rigen en la
actualidad y que se pongan en vigor
IOS contratos de trabajo existentes en
loe puertas donde dee se han establecí-
do aún.

lo. Que a los efectos de ~oder
al plan de economías, decretado por
ce ministro de Obras públicas para di-
chas imitas de obras, se proceda,:

1. 0 A suprimir los cargos del per-
sonal «enchufada que sobra, sin tea-
bajar, o presta servicios superiores a
su categoría, pos- influencias y peco-
menclacioae_s.

2..• Que se proceda a jubilar a los
obreros y empleados que haya» clon-
plido los eesersta ajara con uu redrcr
que no exceda del es por model jor-
nal que perciba o le corresponda, y
que no sea superior al so por loa

3. 0 Que si aún ~ave personal so-
brante, se proceda a dar ereecleucias,
abonando mientras charen éstas, dos
tercios dei jornal o sueldo que pard-
een; y

4. 0 Orle pal'a cuanto afecta a /os
dispuesto C11 los teca ~Lado» ante-
notes, la Junta se punga al habla con
lee Asociaciones de Trabajadores de
las Juntas de Obras.

15. Que las Juntas de Obras de
aquellos puertos cuya importancia lo
indique construyan por su cuenta Ca-
sas del marino y del pescador,, al ser-
vicio de las Cooperativas de esa cia-
se de obrero*.

12. La Ponencia acepta írstegra-
mente y se solidariza con las conclu-
siones elevadas al ministro de Obras
públicas, y que figuran ces la

Ponencia de la Unión General de Trabajado-
res-E. Egocheage, Manuel Vidal,
Luis Martínez, Salvador de la Torre,
Pedro Muñoz. Juan Durán, Antonio
Torres.»

Egocheaga expiica los términos de
la ponescia. Dice que los ~doses,
que comienzan a organizarse, viven en
la más absoluta lanaria. leoastros
creemos que es necesario que la Unción
General de Trabajadores aikonle tenel
~eón, no sólo  a ks or-
ganización, sino plameitedoles los ps-o-
blernas a los Poderes públeue Asá
como se lea hecho la Reforma agra-
ria, debe .haserse le Reforme pesque-
ra. Y ésta sería mucho más faje por-
we los vivales y lee plwas su) del
Estado.

Se refiere al expediensie de conc.e-
sien de las aineedrabae

'
 hetsho por la

De:tad-una en favor del conde de Bar-
bate, que J.0111 no 1a ido a la Cámara
para su revisión.

Añade que cuando el Estado inau-
gure sea líneas inaraisnass debe inter-
venir directamente la organización
obrera.

Combate le organizad* de las Jun-
tas de Obras de kki puestos, que son
un nido de caciquismo y que cuan-
do surge una organización de la Unión
General de Trabajadores, como - en
~Iva, famentan el

anarcosindicalismo por divecsas medios para que-
brantarla.

Se han presentado a la paseada
diversas erainiessdas.

organiza kt discusiees por apar-
tados.

Política pesquera
Comienza a discutiese el punto de

política pesquera. Se da leetura a una
enmienda del compañero Antonio
Va-rela, en la que se pide sea suprimido
el apartado b) de la segunda core
clusión.
Egocheaga, por la Ponencia, recha-
za la enmienda, y el proponente la
defiende.

Vuelve a intervenir Egocheaga di-
ciendo que la Ponencia no tiene in-
conveniente en agregar «a la zona sub-
atlántica».
Varela retira su enmienda y se
aprueba el dictamen, con la adición
hecha per la propia Ponencia.

El camarada de María pide sea su.
pi-incido del apartado e) di párrafo que
dice «Prohlbscien rigurosa de cons-
truir más embarcaciones pesqueras.
Defiende su enmienda y manifiesta
que el enemigo mayor del Socialismo
en Pontevedra .es el partido del señor
Casares Quiroga, fayorecido par los
sindicalistas.

Eseocheaga manifiesta quo en la po-
nencia está recogido en espíritu 'el ore
Serio del camarada De Marin. Pre-
senta algunas correcciones a su
tamen, ratificándose en el criterio de
la Ponencia de que ellos no quieren
que se construyan más embarcaciones
pesqueras, sino barcos en condiciones.

Jiménez dteende una enmienda en
el sentido de que este espkitu, mani-
festado por la ponencia, sea trasladado
taxativamente al dictamen.

Se aprueba por aclamación este ca-
pítulo.

Reclamaciones
socia- les y Política marítima

1

 Sin discusión son aprobados los ca-
paules que tratan de reclamaciones
sociales, personal pesquero, política
marran/a, peleona! mariltimo.

El compañero César Amigo .pressen-
ta una en-renaciere en la que ee dice
lo .siguiente:

Personal de carga y
descarga

«El delegado de. Carga y Descarga
de Gijón expone que, vio que esta
Ponencia (no ha tenido en cuenta les
trabajos en dos puertos carboníferos
de Asturias, que son diferentes a ro-
dos los demás, donde los estibadores
trabajan completamente sepultados y
sin respiración, pues se da el caso de
tener en la beca-escotilla zoo o más
toneladas y estar enterrados hasta las
rodillas con el carbón mojado (pues
siempre lo está), y &gegen avance la

estiba tienen que trabajar arrodilla-
dos y salir oompletamente agotados,
cree el que suscribe que se debe ea-
tudiar esto por la Ponencia y ver el
modo de favorecer a estas obreros, y
en los de estiba del Hamada carbón
cribado, que al ,trabajar COn lle-
na la bodega de un pokuillc, que se
hace impasilels de vespirar nl de ver,
seniendo algunas vecee lee obreros ca-
si asfixiados. Cree re que ~alegase

cse deleeone la"migir qanguue'era"adesdeese carbqueán Sse ern-
picea a trabajar hasta su conciusnóna

La Ponencia acepta como atspiracien
esta enmienda; y es aprobado este
aportado.

También se aprtnsba l eitsimo -apar-
tado sobre política de puertos, que-
dando ame/liado el dicenmen CO32 las
siguientes emnieadas y adiciones.

Que 3C obligue a has casas oanseg-
natariaa de barcos que empleen "i-
tes pesados a -dotar a cada vapor que
cargue en el peurtri de La Luz con
issesiino de ocho obreros eveatuaees.

Al jelrrafo + a de ha bese 2. 4 : Que
se unifiquen los saeariose todo el
Moral.

Que en des cargaderos y descarga-
deros de carbesi y bodegas de los bar-
uca se adopte toda clase de medidas
de seguridad e higiene a los efectos
die humanizar laaeondicionee de este
rudo trabajo.

La Legislación social
CsartirMa la discusión de la ponen-

ciado legestición iuterrunapida
en la sesteo artes-iota

Después de reseaseela ultra enmien-
da, se aprueba d enturciaelo de la ;so-
asada seernel mínima».

Se discute el essureciado Colocación
obrera». Beraza, de Zaragoza, pide
citeiexto9.se 	 colocación late
profesioraes liberaesl en los Jurados
 

La Ponencia la rechaza.
84 ezenostas ea Jotrtaac6ión2. , es aceptada per

José Reguero se opone al dictamen.
luego de cato, se aprueba el apar-

tado «Colocación obrera».

La ley de Asociaciones
Jiménez Guillén dice que la ley de
Asociaciones es antiproletaria. Esta
afirmación es acogida con grandes pro-
testas de los delegados, que se pro-
longan varios minutos. Guillén desiss
te de hablar ea vista de ello.

Se pone a votación hl enunciado
«Ley de Asociaciones», y es aprobado,
aplaudiere:lose y dándose entusiastas
vivas a la Unión General de Trabaja-
dores como respuesta a la actitud de

Gu l 'inée eralS neba asimismo el enunciado
«Delegaciones e Inspecciones de"era-

bai°»e dSe luego el enunciado «Con-
trol egreso». ler Ponencia rechaza una
ennereasda de Vila Cuenca, que el Con-
greso desecha. El compañero Roses
pide que el control se extienda al co-
mercio, y es aprobado.

Epieenio Jaén defismde una alinea-
da en el sentido de que el Estado abo-
ne el 75 por uso del valor de casas
baratas y el so por leo de los l'itere-
ee, anticipando el Banco el dinero.
Edmundo  Domínguez rechaza la en-
tilienda del compadece Jaén.

Queda aprobado este punto del dic-
tamen, rechazándose la enmienda del
Compañero Jaén.

En cuanto al apartado relacionado
Con Compañías de seguros, el cuna-
rada Pool, de Empleados de Seguros
de Madrid, habla en contra de que
se conceda ei seguro de accidentes del
trabajo al Instituto Nacional de

Previsión. Argumenta en defensa de esta
tesis dkienaks que este seguro es el
más; difícil de administrar. Dice que
el sistema administrativo de-dicho or-
ganismo es algo eres-lente, por lo
cual cree no debe entregarse al preci-
tado Instituto, amigue está 4c-ornaseis
do de que es preciso quitar eete seguro
a las Compañías.

Torres Fraguas hace algunas asea-
mdortes, y Pool rectifica insistiendo
en sus argumentos.

Torres Fraguas manefiesta que la
Ponencia hebra del órgano adecuado,
• como el órgano adecuado es el Ins-
tituto de Previsión, a el debe ir.

Se aprueba este punto del dictamen,
y el siguiente, que se refiere a Ingle-

:

4:7 el trabaje. 'l'alubia] se aprue-
ban los que tratan de la ley de enfer-
medades profesionales y peticiones va-

Queda aprobado el dictamen.

La elección de Ejecutiva
El crin-mañero Anestesio de Gracia

da lectura al dictamen de la Come
sisen escrutadora, que es el sieiviente:

«Los abajo firmantes miembros de
la Comisión de Escrutinio, tienen el
honor de participar al Congreso que,
examinadas las candidaturas deposi-
tadas en las urnas para el nombra-
miento de la nueva Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Traba-
jadores de España, han dado los re-
sultados que a continuación transcri-
bimos, haciendo notas- que te escru-
tinio se ha verificsado sin la más mí-
nima protesta de la Comisión, y que,
solide las candidaturas depositadas,
se ha hecho un minucioso examen de
las mismas, por cuyo motivo (apera-
mos que el Congreso vea le impar-
cialidad de nuestra gestión..

He aquí los resultados;
Votos obtenidos para presidente.
Julián Besteiro, 291.601, y Manuel

Cordero, 194.798.
Para vicepresidente.

Andrés Saborit, i94./a48; Anastasio
de Gracia, 129.452; Manuel Curdo-
ni, 83.53! ; Remigio Cabello, 5_383;
Ramón Lamoneda, 2.878; Lucio Mar-
tínez, 2.315; Trifón Gómez, 1.422;
Enrique Sánchez, Loma Manuel Mui-
ño, 400; Enrique Santiago, 331; Ju-
lián Besteiro, 175, y Mariano Ro-
jo, 130.

Para secretario genera l.

Francisco Largo Caballero, 471421:
Lucio Martínez, 3.224; Wenceslao Ce-
rrillo, 1.415; Ramón Lamoneda, t.003
Andrés Saborit, zoo, y Fabra
Ribas,

Para secretario adjunto.
Trifón Gómez, 218.202; Wenceslao

180.938; Ramón
Lamoneda, 6.553; Enrique Santiago, 4.346;
Fermín Olivares, 2.56e; Mariano
jo, 2.297; Lucio Martínez,
Andrés Saborit, 1.784; Gabriel
Morón, 655; Manuel Muiño, 48o;
Carlos Hernández, 203, y Rafael Henche.

(Continúa en la página quinta.)

che, 5 313n. úa

A las diez y veinticinco se abre la
sesión, bajo la presidencia de Aneste-
sio de Gracia. Actúan de secretarios
Marcial Delgado y Ricardo Martín.

La ponencia de Indus-
trias pesqueras

Comienza la discusian de le ponen-
cia de Industrias pesqueras, cele dice
así:
«Francamente impi-esionada la Corni-

eón que suscribe por el notable infor-
me que ha elaborado el compañero
Rodee% Viñas, ha tomado el acuerdo
'do suscribirlo en todas sus pasees, re-
cogiendo de él las conclusiones que en
el alisan° figuran y agregando a ellas
otra; sugeridas por los miembros de
esta Comisión, y que sometemos a la
aprobación del XVII Congreso ordi-
nario de la Unión General deTraba-jadores

POLITICA PESQUERA
L a La Unión General de Trabaja-

dores declara su más viva inquietud
y preocupación ante la honda crisis
industrial que se padece ce los medios
pesqueros del país, por hallarse inac-
tivas centenares de embarcaciones y
clausuradas muchas fábricas, alcan-
zando las consecuencias de esta crisis
a más de so.000 trabajadores del mar.

2. 5 A los efectos de solucionar esta
rnieis, entiende esta Ponencia que el
Gobierno de la República, sin perjui-
cio de la ~eta de otras medidas,
deberá proceder inmediatamente:

a) A suprimir la política acapara-
dora de los Consorcios pesqueros, obli-
gando a éstos a vender los productos
en fresco en las lonjas públicas.

b) A permitir, durante los cuatro
primeros meses del año, la entrada li-
bre de sardinas de Portugal. a los efec-
tos de fabricación do conservas en los
pueblos fronterizos.

e) Establecimiento riguroso de ve-
das en las zonas litorales,.

d) Inspección, a cargo de has Jun-
. tas de pesa; locales, ejercida por vio-



LAS CORTES CONSTITUYENTES

En la sesión de ayer terminó la interpelación de política agraria

A las cuatro y cinco, el camarada
Besteiro, que preside, pronuncia
protocolario «Abrese la sesión». Innie-
diatamente comienza la lectura del
acta.

No hay gran concurrencia de &pu-
lsados.

Las tribunas, animadas.
En el banco azul, el camarada De

Los Ríos.
Aprobada el acta, el ministro de

INSTRUCCION PUBLICA ocupa la
tribuna de secretarios, desde la cual
lee un proyecto de ley, que pasa a
estudio de la Comisión correspon-
diente.

Ruegos y preguntas.
El señor BALLESTER formula un

ruego relacionado con Instrucción pú-
blica, que contesta satisfactoriamente
nuestro compañero DE LOS RIOS.

El señor DE LA VILLA pregunta
por el expediente instruido a un con-
tratista y a un arquitecto del Estado,
a los que denunció nuestro compañero
Canales, por haber construido y reci-
bido, respectivamente, unas escudas
en Plasencia (Cáceres), que antes de
inaugurarse amenazaban ruina.

Solicita que se traigan a la Cámara
los datos necesarios para juzgar la
gestión del Teatro Lírico Nacional.

Y al ministro de Justicia le pide que
traiga un expediente relativo a la elec-
ción de juez municipal en un pueblo
de Cáceres.

El camarada DE LOS RIOS : Res-
pecto al primer ruego, puedo contes-
tarle al señor De la Villa que el arqui-
tecto ha sido separado del servicio, y
al coneretista se k ha intervenido la
fianza depositada para responder de
las obras. Ahora bien ; las escuelas
hay que concluirlas, y como entre la
cantidad incautada y la precisa para
lee reparaciones hay alguna diferencia
en meries, será preciso habilitar un
crédito para ellas.

Promete traer a conocimiento de le
Cámara todos aquellos elementos de
juicio que permitan a los diputados
conocer con exactitud el resultado de
este primer ensayo de Teatro Lírico
Nacional. Los diputados deben tener en
cuenta que en todos los países el tea-
tro nacional, por su especial funcio-
namiento y su labor educativa, cuesta
dinero al Estado.

El señor DE LA VILLA da efusi-
vamente las gracias.

El señor GONZALEZ UÑA protes-
ta de que la Compañía Telefónica in-
ou,mpla la.s bases de trabajo pactadas
con su personal y que fueron contro-
ladas por el Gobierno.

El señor FANJUL se 'adhiere al
ruego en nombre de los agrarios.

El señor RUIZ DEL RIO rechaza
rotundamente las acusaciones que con-
tra el gobernador de Logroño hizo el
cavernícola señor Ortiz de Solórzano,
de quien dice no representa a los agra-
rios de Logroño, sino a los monár-
quicos y reaccionarios, muchos de
ellos complicados en el movimiento
del io de agosto.

Bastaría que el ruego partiese del
señor Ortiz para que la Cámara se
diese perfecta cuenta de que la actua-
eón de este gobernador es perfecta-
mente plausible y loable desde todos
los puntos de vista republicanos.

Halen de la íntima amistad del se-
ñor Ortiz de Solórzano con Martínez
Anido y las relaciones de aquél con
los curas trabucaires y los terratenien-
tes monárquicos, complicados en la
intentona, y que ya tenían los pobres
ilusos nombrados sus Ayuntamientos
para sustituir a los republicanos.

Justifica las ~has impuestas a los
curas, y dice al señor Ortiz :

—Más vale que su señoria, si es tan
catódico como dice, en vez de defen-
der a estos curas trabucaires, defen-
diese a los párrocos de algunos pue-
blos logroñeses que se mueren de
hambre, porque el obispo de Ca-
lahorra, discípulo provechado del
cardenal Saura, se ha apoderado
de todos los fondos del clero para de-
dicarlos a enes particulares y campa-
ñas ~ices.

Y, por último, se dirige al ministro
de Hacienda, pidiéndole anule un ex-
pediente por el cual se vendió el usu
fructo de un inmueble propiedad del
Estado al obispo de Calahorra.

Como esto supone una detentación
of,fal, estima que el obispo debe ser

lanzado del edificio a la mayor bre-
vedad.

Termina diciendo que el objeto de
Ml intervenceen no es máseque dejar

bien patente ante los diputados que el
gobernador de Logroño cumple sexe-
na y republicanamente su deber, y
merece ser fedicitaclo por el Gobierno.

El señor RODRIGUEZ PIÑERO:
Habla da la crisis de trabajo en Cá-
diz.

En otro ruego, dirigido al ministro
de Instrucción pública, pide se cons-
truyan rápidamente escuelas en
nos pueblos de la provincia de Cádiz,
cuyos Ayuntamientos están dispuestos
a abonar el so por wo que exige el
Estado.

(Entra el ministro de Agricultura.)
El ~pañero DE LOS RIOS: Es-

tá equivocado el señor Rodríguez Pi-
ñero si cree que el Gobierno va a dar
preferencia en la cianstrucceón de es-
-cuelas a los Ayuntamientos en prós-
pera situación, sobre aquellos que no
dispongan de medios. Eso no sería
justo. Y por ello, el Gobierno va a con-
ciliar los dos sistemas, atendiendo en
primer lugar a la necesidad de escue-
las que aleguen los Municipios.

El compañero ROMA RUBIES: Se
adhiere al ruego del señor Rodríguez
Piñero sobre la crisis de trabajo en
Cádiz.

El camarada ESCANDELL: Ruega
al ministro de Trabajo intervenga cer-
ca de la Siderúrgica del Mediterráneo
para que active sus trabajos, con el
fin de dar ocupación a la población
obrera de Sagunto, la mayor parte de
la cual está trabajando tres o cuatro
días por semana, y la otra, en paro
forzoso.

Hace también otro ruego al subse-
cretario de Comunicaciones relaciona-
do con la supresión de la estafeta de
Correos en un pueblo de Valencia.

El señor FRANCO (don Ramón):
Protesta contra las detenciones guber-
nativas en Barcelona y contra los ma-
los tratos de que se hace objeto a los
detenidos por orden del jefe superior
de policía.

Solicita del presidente de la Mesa
que traiga a debate e/ dictamen sobre
las incompatibilidades y que sus rue-
gos sean trasladados a los ministros
respectivos.

El PRESIDENTE: Promete com-
placerle.

El señor GOMARIZ: Dentmeia que
en varias provincias, por presión de
elementos militares, juicios que debie-
ran ser tramitados en el orden civil,
son traneferidos al fuero militar.

Pregunta ad ministro de Agricultu-
ra si ha resuelto algo sobre di proble-
ma del cáñamo, de tanta importancia
para Levante.

El ministro de AGRICULTURA:
Planteado el problema una comisión
formuló propuesta resieutoria al mi-
nisterio. Está en estudio, y prometo
al señor Gomariz que en plazo breve
será resuelto, y cuando llegue el mo-
mento se dará cuenta a la Cámara.

El señor SERRANO BATANERO
Se queja de la falta de condiciones que
reúne el Conservatorio de Música y
Declamación.

El camarada DE LOS RIOS con-
testa que, por cesión del Patronato
respectivo, se va a habilitar el edificio
que se ha incautado a los jesuitas en
la calle de Zorrilla, y en cuyo edifi-
cio se harán las obras oportunas.

(Vuelve a la Presidencia el camara-
da Besteiro.)

El señor ARMASA: Se ocupa de
la gravedad angustiosa que atraviesa
la industria pasera malagueña.

FA ministro de AGRICULTURA:
Reconociendo la importancia del asun-
to, ayer mismo se han cursado comu-
nicaciones a los ministros de la Gue-
rra, Marina y Justicia, para que vean
la forma de utilizar las pasas en el
Ejército, en la Marina y en las cár-
celes.

El señor ORTIZ se adhiere.
La interpelación sobre política agraria

en Salamanca.
El compañero BESTEIRO : Inter-

pelación sobre las bases de trabajo en
el campo de Salamanca. Ruego bre-
vedad a los oradores.

El compañero JIMENEZ Y GAR-
CIA DE LA SERRANA rechaza du-
ramente los ataques que al Partido So-
cialista de Granada dirigió ayer el se-
ñor García Valdecasa, cuya ausencia
lamenta, pues tiene que contestar a
una alusión personal que le hizo ayer
sobre su modernidad en las filas socia-
listas. Esto es una injusticia.

El señor GONZALEZ UÑA: No
se dirigía a su señoría.

El camarada JIMENEZ Y GARCÍA
DE LA SERRANA : Pues si se diri-
gía al señor Carreño, comete otra in-
justicia.

¡Habla luego de su actuación obreris-
ta en Granada.

Censura que dos diputados lancen
aquí sus discursos, que 'tienen más o
menos resonancia, v luego se van pa-
ra •no aguantar las refusaciwies que se
les hacen.

Habla de las elecciones en Granada,
en las que no hubiera triunfado nin-
gún republicano sin el apoyo de los
socialista. Y censura al señor García
Valdecasas por ir a Granada a predi-
car Socialismo y República de izquier-
das, y una vez lograda el acta, venir
a las Cortes a defender a los patronos
y a hacer ixeltica de derechas.

Recoge asimismo una frase del se-
ñor Castillo Folache, a quien espera
conteste el camarada Esbrí, que carece
en absoluto de fundamento, pues quien
incordia en Villanueva de la, Reina no
es el Partido Socialista, sino el cura,
que tiene soliviantados a los terrate-
nientes, pasa que persigan a los obre-
rOS.

Hace un estudio del problema del
campo, subdividiendo las tierras en ca-
tegorías, y señala el caso de Jaén, de
que hablaba el señor Castillo como ca-
tastrófico, donde hasta en los años ma
los son productivas las tierras, con los
jornales que actualmente se pagan.

Y vamos al problema del trigo.
El señor PEREZ MADRIGAL (nue-

vo propietario): Si, sí. Vamos al trigo,
que me interesa más. (Risas.)

El camarada JIMENEZ Y GARCIA
DE LA SERRANA: Las tierras de
Jaén son de año y vez. Y un año se
siembran de trigo, y otro de semilla,
bien garbanzos, habas, etc.

El señor PEREZ MADRIGAL: Yo
pienso sembrar las mías de habas.
(Risas.)

El camarada GARCIA DE LA SE-
RRANA apunta algunos datos, de los
que resulta que en los años medianos
la fanega de flema produce a los te-
rratenientes loo pesetas.

El señor MARTIN (agrario): Y las
años malos, ¿ se pierde todo?

El camarada GARCIA DE LA SE-
RRANA: Más pierden los obreros,
que no tienen jornales que ganar!

Defiende luego la ley de Ternerros
municipales.

Abunda en easos demostrativos de
la persecución de que se hace objeto a
les campesinos organizados, a los que
dicen los patronos: «¡Andad y comed
República!»

Esto es intolerable, y vosotros (los
agrarios) lo debéis impedir. (Los alu-
didos asienten.)

Ataca a los acaparadores, a los cua-
les nadie ha aludido en esta interpe-
lación, y que son los principales cul-
pables de todo lo que ocurre en el
campo.

Intervención de Esbrí.
El camarada ESBRI: Comienza di-

ciendo que el señor Castillo Falache
no hizo en todo su discurso de ayer
más que verter ine=ctitudes contra el
Partido Socialista, a las cuales hemos
de responder.

Estudia la génesis de la crisis en la
provincia de Jaén, crisis que se agu-
dizó al proclamarse la República, por
la presión que los patronos ejes-eme
para conseguir que las masas narre
brientas se lanzasen contra la Repúbli-
ca y contra el Gobierno.

Rechaza la acusación de que en Jaén
se ejerza tiranía socialista. Si esto fue-
ra así, no hubiera quedado sin cerner
ni un solo obrero.

Además, parece que sobre Jaén está
pendiente la atención de las derechas,
pues ya en otra ocasión el mismo se-
ñor Gil Ralees quería interpelar al
Gobierno sobre las bases obreras en
Jaén.

Historia lo sucedido con los contra-
tos de trabajo y la cerrilidad hostil con
que los acogió la clase patronal, y que
fueron causa de varios conflictos, re-
sueltos por la acertada actuación del
delesrado de Trabajo.

Afirma que durante la recolección
de la aceituna había obreros parados,
no por la ley de términos municipa-
les, como quiere hacer creer e •

Castillo Folache; la causa era la re-
ducción premeditada que en las cua-
drillas de trabajadores hacían, a tal
punto, que el señas Vázquez Humas-
qué hubo de obligarles a admitir, por
lo menos, tantos obreros como ocupa-
ran el año anterior.

Defiende la gestión de los alcaldes
socialistas en Jaén, que cumplen ab-
negadamente su deber.

Contrasta la actitud serena y sensa-
ta que observa la elese obrera jienen-
se, afecta en su casi totalidad a la
Unión General de Trabajadores, con
la hostilidad al régimen, a la legali-
dad y a la justicia en que han vivido
los terratenientes, a los que en varias
ocasiones defendió el señor Castillo
Folache.

Niega también exactitud a /a insi-
dia del aludido diputado sobre funcio-
namiento de las Bolsas de Trabajo, en
las que decía imponían su autoridad
los alcaldes socialistas. Lo cierto es
quo estos mismos alcaldes, a quienes
se acusa de tiranos, son víctimas pro-
piciatorias de los caciques, que po-
seen los resortes económicos.

Tampoco es cierto que en Jaén se
paguen j ornales excesivos, pues el ti-
po máximo de 8,75 ar 9 pesetas que
cobran los segadores y atadores de
máquina. sólo se abona en la breve
época que dura la siega.

Afirma que la clase obrera de Jaén
es el único puntal que en la provincia
tiene /a República.

Frente a los casos de violencia cita-
dos por el señor Castillo, podríamos
nosotros presentar los de Villanueva
del Arzobispo, Beas de Segura. Arjo-
•nilla, Sorihuela, etc., en que nosotros
hemos tenido muertos y heridos, no
siempre por la fueran pública, sino
también por las pistolas y escopetas
de los socios de la Federación patro-
nal. Y ha sido tan sensata nuestra
polftice, que no hemos aconsejado
nunca que a la violencia se respon-
diese con la violencia; pero esta acti-
tud, derivada de la razón que nos asis-
te, no han sabido comprenderla los
patronos.

En los ataques a las organizacio-
nes obreras de Jaén hay planteado un
problema político. Se pretende hundir
la organización obrera diciendo que
el Socialismo es el enemigo para con-
citar les odios de las masas contra la
República.

Y a nosotros nos interesa hacer
constar que en trance de decidir, nos-
ateos papemos por encima de la Re-

pública, por encima de todo, pone-
mos los intereses y las vidas de esas
masas obreras, que nos ayudan y nos
alientan en la lucha por una sociedad
socialista. (Grandes aplausos en nues-
tro (irupo.)

El señor DE LA VILLA manifies-
ta que en España no hubo nunca inás
legislación agraria que la que conve-
nía a los terratenientes, y ahora, los
representantes de aquellos para quie-
nes se legislaba, al ver que la Repú-
blica se pone a tono con la realidad,
se asustan y hablan de anarquía.

Vienen a hacer pensar que la tie-
rra es mal negocio en España, y lle-
gan, como el señor Lamamié, a efre-
cer sus tierras a quien las quiera.

Pero la broma, que no es broma,
ha de tener consecuencias. El señor
Pérez Madrigal ha aceptado el reto,
y de la brema se han de deducir gran-
des enseñanzas.

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO lee unos documentos demostra-
tivos de que la mayor parte de los
argumentos aducidos por los diputa-
dos derechistas, y más fpor el señor
Castillo Folache, son una serie de
issexactitudes que han dejado en su
verdadero lugar los diputados socia-
listas, que han hecho la luz sobre
las oscuridades con que se quena
presentar el problema.

El señor ORTEGA Y GASSET,
en nombre del Sindicato de Obreros
de la Tierra de Salamanca, protesta
por los ataques que al presidente
del mismo, señor Manso, dirigió en
su discurso el señor Marcos Escri-
bano.

El señor MARCOS ESCRIBANO:
Yo tengo mis respetos para el Sin-
&cato, no así para sus dirigentes.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Todos ellos son dignos de defensa,
pues no han cometido ningún delito.

Defiende al Jurado mixto, y dice
que ni el señor Marcos Escribano ni
el señor Lamamié...

El señor MADRIGAL: Perdón. La-
mamié no existe. Soy yo. (Risas.)

El señor ORTEGA Y GASSET:
Ahora me refería exclusivamente a la
personalidad política del señor La-
mamié, sin meterme con sus tierras.

El señor MADRIGAL: Siendo así,
puede seguir hablando.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Ninguno de los dos señores citados
'suelen ser imparciales en este asun-
to, ixstique fueron condenados por di-
versos motivos por el Jurado mixto
cuya actuación combaten.

El señor Lamairrié fué condenado
por algo peor que por no sembrar.
Por no pagar los jornales a sus obre-
ros, lo mismo que hicieron otros pro-
pietarios, que han dejado de abonar
sus sueldos a 12.000 obreros.

El señor LAMAMIE dice que ha
dado su palabra de abonarlo todo.

El señor MADRIGAL: No se pre-
ocupe. Ya les pagaré yo a todos. (Ri-
sas.)

Interviene el ministro de Agricultura.

El ministro de AGRICULTURA:
Yo he prestado a este debate todo el
interés y La atención que merece.

Pero todo lo que aquí se ha ex-
puestoeno solamente afecta a las pro-
vincias de Salamanca, de Jaén, de
Granada, etc. Se trata de un proble-
ma universal: el campo está en cri-
sis en el mundo entero.

Esto se debe a causas que no es
preciso analizar ahora. La crisis es
universal y alcanza hasta a países que
tienen perfectamente organizado el
cultivo y el dedeo en el campo.

El origen de la crisis agraria se
inicia en la guerra napoleónica y se
agrava durante la Gran Guerra. Y si
la sufren países bien organizados,
¿cómo no la va a sufrir el nuestro?
Nade, pues, puede achacarse al Go-
bierno.

Pero el problema no ha sido bien
enfocado. Se han producido dos ten-
dencias: una, la que aconseja que,
aunque se pierda la cosecha, hay que
cobrar jornales; otra, la que dice que
cuando la tierra no dé los beneficios
calculados, no se debe sembrar. Nin-
guna de las dos opiniones es acep-
table. Es preciso buscar la fórmula
para resolver esta crisis en un medio
de armonía. (Muy bien.)

Relata los trabajos realizados para
llegar a la fijación de la tasa del tri-
go que se fijó en 46 pesetas des-
pués de detenido estudio de los deta-
lles aportados.

Lee diversos datos oficiales, que
anuncia irán al «Diario de Sesiones»,
como los del señor Gil Robles, para
que los diputados puedan comprobar
y comparar.

(Preside el señor Martínez.)
De, todos estos datos se deduce que

la tasa señalada es remuneradora con
retación a los gastos de cultivo que
se realizan en cada región.

Concretándose a Salamanca, señala
las diversas zonas de producción y
precio de coste y. vente del quintal
métrico. El mínimo del beneficio, en
las comarcas más pobres, es de ocho
duros por hectárea; pero en las zo-
nas ricas sobrepasa las 200 pesetas.

Yo tengo la impresión de que el
señor Gil Robles ha sido engañado,
pues en las cuentas presentadas se
insertan los gastos de las comarcas
ricas y los ingresos de las comarcas
pobres. (Rumores.)

El señor DE LA VILLA: ¡Vaya
faena agraria!

El señor GIL ROBLES: Mis datos
son proporcionados por los labrado-
res, que no engañan nunca.

El ministro de AGRICULTURA:
Ya hablaremos de si engañan o no...
Hay en sus datos partidas, como la
de abonos, en la que el señor Gil
Robles señala un gasto de 143 pese-
tas, cuando en realidad e5lo se gas-
tan 21. (Rumores.)

En cuanto a los jornales, sucede
igual. El trabajo en el campo espa-
ñol está limitado a unos meses, lo
que hace que ese jornal, antes que
excesivo, resulte exiguo.

(Vuelve a la presidencia el
camara-da Besteiro.)

El Gobierno cree haber cumplido con
su deber en la política del agro. Ha
dado una lev de Reforma agraria con
propósito de redistribuir la tierra, ha
dictado normas para mejorar los cul-
Itivos, aumentando su calidad y su
rendimiento. Está dispuesto a ampliar
considerablemente el crédito agríco-
la con obieso de poebilitar la vida
tranquila del pequeño agricultor. No
permitirá que la tierra se trabaje mal,
pues va a acabar con la irresponsa-
bilidad en que hasta ahora vivían los
cultivadores., más a.tentos a su propio

beneficio que al interés de todos. No
se puede, pues, decir que el Gobierno
no ha hecho nada por resolver el pro-
blema del campo.

Respecto a la veracidad de las esta-
desecas de los laisraderes, yo he de de-
cir al señor Gil Robles que tengo una
dolorosa experiencia. Cuando este año
escaseaban las existencias de trigo, yo
pedí un informe a los labradores con
objeto de importar el trigo estricta-
mente necesario para que al recoger-
se la cosecha no quedase por consu-
mir ni un grano de trigo extranjero.
Se me dijo por esos agricultores que
se precisarían 9oo.oaci toneladas. Si yo
hubiera dado par válida esta oferta,
habriase ixoducek) un derrumbamien-
to en la economía del país, pues con
«sólo 300.000» ha bastado para cubrir
todas las neoesidades. (Rumores de
indignación y protestas.)

Y estos datos los facilitaban esos
mismos que informan al señor Gil Ro-
bles. Si yo les hubiera hecho caso, ha-
bría contribuido a la ruina de la na-
ción y a la de ellos mismos, puesto
que eran y son los poseedores del ce-

Rebate que en el campo exista un
problema caótico. No hay más que la
lucha de los dos extrememos. Y con-
tra ellos procederá la República, que
sabrá mantener el principio de autori-
dad. Decir que cuando no hay jorna-
les se debe robar, no es permitible, y
menos en época en que se legisla para
resolver el problema, de cara a él y
con todas sus consecuencias. El. Esta-
do sabrá obligar a que se le espete,
y se le /espetará. (Muy bien.)

Ahora bien ; los que dicen que no
se sembrará caerán en graves sancio-
nes, parecidas a las acordadas recien-
temente por el Consejo de ministros
contra los que atentaban contra da
seguridad del Estado.

Al que no siembre se le expropiará.
(Muy bien. Aplausos.) Por encima de
todos, obreros y propieterios, está la
economía nacional, que hay que sal-
var, porque es la vida de España.
(Grandes aplausos en toda la Cá-
mara.)

Rectificaciones,

El señor GIL ROBLES quiere que
queden unos hechos perfectamente
aclarados.

Sostiene que una de las causas de
la crisis del camilo es el excesivo pre-
do de los joruales.

Lee un artículo de un periódico
agrícola, en que se dice que el jornal
medio en la provincia de Badajoz ha
sido de ocho peseeee, y no de tres,
como se dijo ayer.

La compañera NELKEN: Inexacto.
Sostengo todo lo que he dicho. Ven-
ga otro argumento, porque ése no
sirve. Hay que tener más pudor.

El señor GIL ROBLES afirma que
en el campo español se cobran jorna-
les iguales a los de los Estados Uni-
dos. (La aseveración produce un gran
revuelo en la Cámara, por el tupé
que hace falta para decir tamaño dis-
parate. ¿Qué opinarán esos pobres
campesinos hambrientos de esta afir-
mación «agraria»?)

Alega que los jornales altos han as-
mentado la crisis, pues los nseñori-
tos» hijos de labradores acomodados
han ido a segar atraídos por el buen
sueldo (I).

Insiste en que sus datos son exac-
tos, y lee una serie de partidas que
elevan el precio del producto, pero
que sigue siendo remunerador.

El camarada SANTA CECILIA: Si
se hicieran todas esas operaciones, no
habría nunca crisis de trabajo.

El señor GIL ROBLES: Los jorna-
les san exagerados (¡ y dale!) ; pero
si se quieren mantener debe permi-
tirse la elevación de la tasa del trigo
al ritmo de los jornales. (Rumores. Y
la gente que se muera de hambre.
¡Que se rebaje la renta»

En resumen : los agrarios creen que
la política agrícola del Gobierno es
acertada, pero incompleta, porque no
permite la elevación de la tasa del
trigo hasta un precio remunerador.
Ataca a los acaparadores.

Pide leyes que protejan a los agri-
cultores.

Y otras que remedien el paro for-
zoso, «que votaremos todos», para
evitar que la crisis de trabajo gravi-
te solamente sobre los propietarios
del campo.

El camarada CANALES: Una vez
que se ha demostrado que las cifras
expuestas por el señor Gil Robles son
inexactas, no me interesa rectificar.

Pero cree que la solución del pro-
blema está en aplicar inmediatamente
la Reforma agraria y en creer el Ban-
ca agrícola, que acabe con los usure-
ros y explotadores de los pequeños
propietarios.

También rectifican lo s señores
MARCOS ESCR/BANO, que dice no
ha sido condenado por el Jurado mix-
to, y censura fuertemente la falta de
pudor del señor Lamamié; y el señor
LAMAMIE, que rechaza las acusacio-
nes del señor Marcos Escribano, y
alude después a le oferta de su finca
que le aceptó el señor Madrigal, y
que dice que es en serio.

El señor MADRIGAL: ¡Y tan en
serio! Ya se lo dirá el juez.

El señor LAMAMIE : Pero la ce-
sión es eh determinadas condiciones,
no de cualquier manera.

El señor MADRIGAL: ¡No se re-
pliegue ahora y se vuelva atrás ! No
me vaya a dejar sin da finca. (Risas.)

El señor LAMAMIE: Si es cierto
que el señor Madrigal me ha deman-
dado, en el juicio de conciliación di-
ré ante el juez que la finca ha de ser
explotada en las mismas condiciones
que yo lo hacía.

El señor DE LA VILLA: ¡En las
mismas, sí, señor!

El señor LAMAMIE termina di-
ciendo que el problema no se resuel-
ve con expropiaciones, sino ararroni-
zando encontrados intereses.

Por tercera vez recomienda el PRE-
SIDENTE brevedad, pues hay que
terminar hoy la interpelación.

Brevemente rectifica el señor CAS-
TILLO FOLACHE, a quien escu-
chan veintitrés diputados. Dice, cla-
ro, que lo que ha dicho antes es
cierto. Y que la política que se sigue
en Jaén es equivocada, a juicio suyo.

La camarada NELKEN opina que
solamente un humorismo audaz ha
podido mover al señor Gil Robles a
comparar la vida de un campesino
norteamericano con la de un obrero
del campo extremeño.

Ratifica sus afirmaciones, aren.
mentadas sobre cifras y nombres.

Y dice que el señor Gil Robles co-

mete una inexactitud aI decir que el
jornal medio de los campesinos de
Badajoz ha sido de ocho pesetas. Le
emplaza a que lo demuestre.

Y concluye diciendo que no se pue-
de haber con serenidad cuando se
trata de problemas que arañan en lo
hondo de la sensibilidad socialista,
defensora única de las clases obreras,
a quienes se ataca aquí con argu-
mentos falaces, buscando, en vez de
esa concordia que parecen predicar
algunos elementos, la declaración de
una guerra a muerte contra los tra-
bajadores que defienden su dereolio a
la vida frente a los capitalistas.
(Aplausos prolongados.)

El compañero BESTEIRO : Que-
da terminada la interpelación.

Y se levanta la sesión a las nueve
menos cinco.

Información política
La jubilación de los periodistas y el

precio de los periódicos.
Les diputados periodistas firmantes

de la proposición de ley relativa a la
jubilación de los profesionales perio-
distas, propondrán a la Cámara una
fórmula para resolver la parte econó-
mica de dicho asunto. Dicha fórmula
es a base de un aumento de precio de
los periódicos a quince céntimos. De
este aumento se daría, como ya se ha
acordado, un céntimo a los vendedo-
res. Otro para mejoras del personal,
con arreglo a las disposiciones de los
Jurados mixtos de prensa, y los tres
céntimos restantes que quedaban para
las empresas, se reducirían a dos y
medio, calculándose que con este otro
medio céntimo de diferencia, se podría
obtener un rendimiento anual de dos
mili-emes de peseta», que serían aplica-
dos a la jubilación.
Reglamentación del trabajo de los

obreros en los arsenales.
El diputado señor Lápez de Goleo-

echen ha anunciado una interpelación
para la préxima semana al ministro de
Marina sobre reglamentación del tra-
bajo de los obreros en todos los arse-
nales de España.
El informe relativo al estado de salud

del señor March.
Ayer tarde se hablaba en los pasi-

llos del Congreso de la probable li-
bertad del señor March por hallarse
enfermo.

Preguntado el señor Serrano Bata-
nero acerca de dicha probabilidad, di-
jo que á 109 médicos que han visita-
do al señor March infiera/en a la Co-
misión de Responsabilidades, lo ha-
rán verbalmente el próximo martes,
día en que se reunirá la Comisión.

La misma pregunta le fué hecha
pez- los periodistas al señor Martín
de Antonio, designado por la Comi-
sión de Responsabilidades para vise
ter al señor March en unión de los
dgs médicos forenses.

Contestó que él sólo había hecho
acto de presencia, y únicamente corno
vocal de la Comisión; que los foren-
ses habían reconocido al señor March
y darán el informe, que será conoci-
do por el Pleno de la Comisión el
próximo martes.

En cuanto a él, no-podía anticipar
azada del informe por no creerse au-
torizado.

Los maestros de bandas civiles.
El maestro Villa, con una Comi-

sión de directores de bandas civiles,
visitó ayer en el Congreso a varias
personalidades políticas para intere-
sarles en el proyecto de creación del
Cuerpo de Maestros de Bandas de
música civiles.

El gobernador de Castellón.
Se halla en Madrid el gobernador

de Castellón, don Francisco Escola,
quien dará cuenta al Gobierno de la
situación general de aquella provin-
cia y realizará diversas gestiones de
interés provincial.

El señor Escola permanecerá en
Madrid varios días.

El conflicto hullero.
Hoy se entrevistará con el minis-

tro de Agricultura la represeatación
de la Cámara Patronal Minera que
se halla en Madrid para tratar del
conflicto hullero.

También se entrevistaran con el se-
ñor Domingo los representantes de
los obreros mineros.

Como ya se ha dicho, se espera
que de las entrevistas que se cele-
bren hoy salga una solución satis-
factoria.

Los presupuestos.
Ayer quedó constituida la

Subcomisión de Presupuestos de Obras pú-
blicas. Se designó presidente y secre-
tario, respectivamente, a nuestros ca-
maradas Reme Rubíes y Bargalle.

La Subcomisión de Presupuestos de
Agricultura, Industria y Comercio co-
menzó ayer el estudio de dicho pre-
supuesto, bajo la presidencia de nues-
tro camarada Sánchez Gallego. Ac-
tuó de secretario el señor Manteca.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo

anoche a los periodistas lo siguiente :
—Como verán ustedes, ya se van

formalizando las sesiones, pues la de
esta noche terminó a las nueve. Hoy
podíamos haber despachado quizá los
tres dictámenes leídos ayer ; pero no
he querido porque acaso quisieran in-
tervenir algunos otros diputados, y
como los viernes se marohan muchos,
aOS he dejado para el martes.

ESOS proyectos son : dos relativos
a Hacienda y otro de Guerra.

El martes, aparte de esto, liebre
ruegos y preguntas y las interpelacio-
nes anunciadas por el señor Ortega y
Gasset (don Eduardo). Estas interpe-
laciones se refieren al personal del mi-
nisterio de Estado y a la política in-
ternacional del Gobierno en Ginebra
Cree que con esto no habrá tiempo!
para niás.

Yo deseo que en la semana entrante
empiecen a discutirse los presupues.
tos, porque si se retrasa la discusión,
tendremos apremios de tiempo y ha-
brá que apelar a recursos extraordi-
narios.

El Consejo de Reforma agraria.
El ministro do Agricultura recibió

anoche a los periodistas, facilitándoles
la relación de nombres de Las personas
que compondrán el Comité ejecutivo
del Consejo de Reforma agraria. Es-
tas son:

Presidente, ministro de Agricultura;
vicepresidente, director del Instituto
de Reforma agraria, don Adolfo Váz-
quez Humasqué; secretario, Rafael
Caño García; vocales; Paulino Arias,
ingeniero agrónomo; Enrique Xue-
vas, ingeniero de mantes; Niceto Jo-
sé García Armendáriz, veterinario;
Antonio Sasos, notario; Saulo Querei-
zaeta, abogado del Estado ; Amós Sal-
vador, arquitecto; José Venallas Gar-
cía, registrador de la Propiedad; Al.
bcrto Arenal, en representación del mi.
nisterio de Hacienda; Luis Fernández
Valderrarna, en representación de la
Dirección general de Propiedades
Aureliano Quintero Gómez, en repres
sentación del Crédito Agrícola.

Faltan las representaciones de loe
propietarios y arrendatarios y de los
campesinos, que deberán ser designa-
dos per elección de los organismos res-
pectivos, ya que lo serán dentro de la
fecha reglamentaria.
La aplicación del Estatuto catalán.

Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de Agricultura si no les podía
facilitar copia del decreto nombrando
la Comisión mixta para la aplicación
del Estatuto de Cataluña. El señor
Domingo respondió que ese decreto
no estará ultimado hasta que se de-
signen los representantes de los dis-
tintos ministerios a quienes afecta
más directamente la aplicación de di-
cho Estatuto.

—Yo creo — añadió — que para ei
próximo consejo ya estere tesimado.

Por lo que respecta al decreto de,
convocatoria de -elecciones pera el
Parlamento catalán, dijo el señor Do-
mingo que había quedado aprobadd
en el consejo de ayer y que era un
decreto corriente de convocatoria de
elecciones, señalándose para ellas, ces
mo ya se ha dicho, el 20 de nvviems
bre próximo, y fijándose los pPazoe
reglamentarios que marca la lev.
El ministro de Justicia, a Asturias.

Anoche ha marchado ron dirección
a Asturias el ministro de Justicia,
que se propone regresar el lunes a
Madrid.

La política del partido radicas.
Ayer tarde se reunió en una de las

Secciones del Congreso la Ponencia
nombrada por el Comité ejecutivo del
partido radical para tomar acuerdo en
relación con la política a, seguir por,
la minoría.

Los periodistas trataron de editen«
una referencia de /o acordado en de
cha reunión, negándose en absoluto
los diputados que forman la Ponencia
a facilitar ~tura noticia de lo tras
tado. Unicarnente pudieron averiguar
que el miércoles se reunirá el Comité
ejecutivo y en esa reunión quizás se
tome algán acuerdo de trascendencia.
	  —410.-

En Obras públicas

El banquete en honor
del señor Feced

Ayer taide se celebró el banquete
ofrecido por la Casa de Aragón y ami-
gos políticos al diputado radical so-
cialista don Ramón Feced, como pre-
siesnte de la Comisión de Reforma
agraria y por su nombramiento de
director general de Industria.

Asistieron numerosos comensales.
Presidieron, con el agasajado, los mi-
nistros de Marina, Agricultura y Jus-
ticia.

Ofreció el banquete don Justino
Bernald, y al final, el señor Feced
agradeció el homenaje que se le tri-
butaba.

DESDE EL ESCAÑO

LA TIERRA, ¡PARA SEMBRARLA!
(MAL QUE LES PESE)

Continuación de la interpelación—o así—sobre las ganas que tienen de
morirse de hambre loe campesinos cuando, como nadie ignora, las condicio-
nes de vida que les brindan los propietarios no tienen comparación más que
con las que se disfrutan en una Jauja de ensueño.

Pero los socialistas somos tan cerriles y obramos con tan mala fe que al
ver regatear jornales de tres pesetas y tres cincuenta, todavía nos quejamos.
Y a tal punto llega nuestra obcecación, que, pese a todas las revistas que dice
que lee el sesee Gil Robles, nos resistirnos a admitir que entre un granjero
compatriota de Babitt y un agricultor salmantino o extremeño, no hay más
diferencia que el que aquél no carne garbanzos porque allí no encuentra don-
de los vendan y éste ya no los come porque ya. no encuentra donde se ii1).5

fíen.
El camarada García de la Serrana le da al señor García Valdecasas una

lección de delicadeza política que pudiera calificarse de paternal y contun-
dente, y que, dada la tierna edad del discípulo y del compañerito que hay
hacía sus veces, cabe aún esperar dé sus frutos a la vuelta de unas cuantas
legislaturas. Después de lo cual dedica, a toda la minoría agraria en general,
antas cuantas nociones de agricultura elemental, que no dejassán de serle be-
neficiosas.

El compañero Esbrí, en un discurso enjundioso, firme y sereno, deja pa-
tente, una vez más, que en los campos de Jaén, como en el resto de Es-
paña, hay dos verdades: la Verdad a secas, la que puede escribirse con ma-
yúscula, y una verdad para uso privado y según costumbre inveterada de
unos señores que saben del casupo por lo que se le puede—o no se le pue-
de—exprimir. Entendiendo par campo, genéricamente, a la tierra y a quie-
nes sobre ella sudan para que otros no tengan que s.uslar ni en verano, que
para algo están los ventiladores.

Don Eduardo Ortega Gasset pone, a estas intervenciones socialistas, el
colofón de un hombre de corazón, y el ministro de Agricultura, con datos
y cifras que sólo al señor Gil Robles se le puede ocurrir rebatas., por aquello
de que rebatir gratuitamente no cuesta nada, dice, con toda autoridad,
cuanto convenía dejar sentado para enfocar dignamente el problema.. ;Y
!ice, sobre todo, lo que todos esperábamos : que la tierra no es un «yo-yo»
lel cual puede disponer cada dueño a su antojo, sitio que el Estado sabrá
aprovechar y hacer aprovechable,s aquellas tierras con las cuales unos seño-
ntos quieren jugar a -ser cómo los denlas pasan hambre.

Y no necesito deciros, porque ya os lo figurais, ni el aplauso entusiasta
que saludó las últimas frases del discurso de don Marcelino Domingo, ki
la cara de pocos amigos cosa que los patriotas de la caverna las acogieron.

Pero, lo que decía el otro.: ¡allá nos las den todas!

Margarita N EL K E N

Nuevas separaciones
El ministro de Obras públicas en-

itn-oetgaó: a los periodistas la siguieate

«En uso de la autorización concedi-
da al Gobierno pm- la ley de si de
agosto último, el ministro de Obras
públicas ha dispuesto que cesen en sus
cargos cuantos, por representación elec-
tiva, formen parte de la Junta de
Obras del Puerto de Huelva.

Asimismo se separa definitivamente
del servicio, con baja en los escalafo-
nes, a los siguientes funcionarios al
servicio de dicha Junta :

Don José Bravo Suárez, subdirector ;
don Guillermo García, secretario-con-
tador ; don Jesús Prieto, capitán de la
draga, y don Eduardo Gilabert, capa-
taz y maquinista de grúas.

También se ha separado definitiva-
mente del servicio a don Evaristo Cres-
po, secretario-contador de la Junta de
Obras del Puerto de Valencia.»



CONGRESO DE LA U. G. T.

Final de la sesión de la mañana
Los organismos que integran la Ge-
neralidad y las próximas elecciones

en Cataluña
Para tesorero.

Rafael Henche,175.352vo4OS ;

WenceslaoCarrillo,173.380; Antunio
,Mairal, 45.341; Enrique Santiago
11.193; José Díaz Alor, 5.99o; Pas-
cual Tomás,	  Anastasio de Gra-

cia, 1.618 ;Lucio Martínez,	1.523;
Gabriel Pradal, 655,- Ramón Lamo-

neda,448;TrifónGómez,335 ;Ju-
lián Torres Fraguas, 15o ; Aníbal

.	 Sánchez, 13o; Andrés Saborit, 125
•José	 Castro, 30.

Para voca!es.
Lucio Martínez, 438.648; Anastasio

de Gracia, 33e .125 ; Antonio Muñoz
,Giraldos, 247.524 ; Antonio Septiem,
1206.973 ; Celestino García, 198.436

Pascual Tomás, 162.592 ; Rafael Hen-
•he, 151.806; TrifónGómez,149.821

Ramón Lamoneda , 142.091 ; Enrique
Santiago, 34.929 ; Antonio Génova,

• la2. 498 ; Mariano Rojo, 53.151 ;
CarlosHernández,45.829 ; Remigio
Cabello, 44-549 ; Edmundo Domínguez,
ao.269 ; Manuel A. Zapata, 27.38e
Felipe Pretel, 23.482 ; Julián Torres
Fraguas, 18.832 ; Francisco Sánchez

Llanes, 18. 47b; Fermín Olivares,
15.335; Manuel Cordero, ro.868; An-
drés Saborit, 7.620; Antonio Fernán-
dez Quer, 7.110 Indalecio Prieto,
5.059 ; Luis Menéndez, 4.700 ; Anto-
nio 4.oei ; Teodomiro

Menendez 3.95-9 ; ManuelMuiño,2.44;
Ramón González Peña, i.7qo ; Fer-

nando de los Ríos, eloo ; Amando
Muñoz, 85o; Angel Ramírez, 770;
José Castro, b93; Antonio Fabra

teo; Francisco L. Caballero,
(183 ; Manuel Lobo, 638; José Rojas,
se} ; Alfredo Gutiérrez, 600; José

Díaz Alor, 568; Angel Llorca, soo;
Amaro Rosal,  o ;  La Rosa, 448;

Ernesto Navarro,400 ;Anibal Sán-
chez, 378; Ramos Olveira, 29e; Jo-

séRouco,296 ;Claudina Garcia, 21o;
José Estrada, 130; Wenceslao

c)5; Margarita Nelken, eo; Mi.
guel Mora, 12; Mariano Franco, 70;
Enrique Ruiz, 65; Atilano Granda,
33; Mariano Ronco, 33,

A la vega de este resultado, pro-
ponemoe al Congreso proclame a los

1 compañeros siguientes con arreglo al
número de votos obtenidos:

Presidente, Julián Besteiro.
Vicepresidente, Andrés Saborit.

Secretario general, Francisco L. Ca-
ballero.

Secretario adjunto, Trifón Gómez.
Tesorero, Rafael Henche.
Vocales : Lucio Martínez Gil, Anas-

tasio de Gracia, Antonio Muñoz Gi-
raldos, Antonio Septiém, Celestino
García y Pascual Tomás.

Manuel de Alba.—Francisco Fer-
nández.-- Constantino — José
Cañizares.»

Una carta de Largo
Caballero

Después da lectura a una carta del
compañero Francisco L. Caballero,
cuyo texto es el siguiente:

«A la Mesa del XVII Congreso de
la Unión General de Trabajadores.

Estimados compañeros : Acabo de
infortnarme del resultado de la vota-
ción efectuada por ese Congreso para
tlegir la nueva Comisión ejecutiva.
Agradezco profuntkenente a los com-
pañeros el heme de haberme desig-
nado para el cargo de secretario, peco
me aprteuro a manifestaros que no
puedo aceptar esa elección en la for-
ma en que se ha producido.

Esperaba yo que el Congreso hicie-
ra una apneiación clara de la actua-
ción de cuan'os intervinimos en el pa-
eido período revolucionario, aprecia-
ción que se reflejaría necesariamen-
e en la provisión de los cargos de la
Ejecur i v a .

Sin embargo, de vuestra votación
resultan e!egidos compañeros que por
tiaber discrepado dell criterio que man-
teníamos otros d imitieron sus cargos
y han sostenido hasta el último ins-
tante sus opiniones contrarias a las
nuestras. Ello me da a entender Que,
en cierto modo, el Congreso no aprue-
ba mi gestión anterior, y además creo
eliligaSorio haceros notar lo difícil que
resultaría la colaboración dentro Je
tina mima Ejecutiva de elementos
con criterios tan dispares.

Por todo k) cual . y antes de que el
Congreso dé por terminadas sus ta-
llas, os comunico mi resolución irre-
\ °cable de declinar el nombramiento
con que me queréis, honrar.

Vuestro y de la causa obrera, Fran-
cisco L. Caballero.»

0
 Una Clamorosa ovación acoge la
lectura de esta carta.

El compañero Torres Fraguas re-
salta la gravedad de esta comunica-
ción del compañero Largo Caballero
y hace notar a los delegados que
iso.00la voos han sido representados

co delegados en el Congreso.

0 El compañero Rafael Henche hace
U) de la palabra. Comienza diciendo
que va a hablar con profunda emo-
ción. Yo soy hombre—cree—que sienn-
pro he tenido un sentido exacto de la
satisfacción del deber cumplido. Y me
selidarizo en un todo con las mani-
festaciones que en su carta hace el
compañero Largo Caballero. (Aplau-
sos.) Memento de amargura para mí
cs éste, en el que he de renunciar a
más de 130.000 VOtOS. Pero yo os de
go que me fué mucho más amarga
aquella sesión en nue el Comité

nacional tuvo que deliberar bajo la ame-

/
naza de una dimisiones en momentos

. corno aquéllos, de tanta gravedad pa-
ra la Unión y para el Partido. (Mu-

. ches apla•usos.) Al producirse las ni-
misiones de aquellos compañeros nos
quedamos mirándonos a la cara Cor-
dero, Carrillo y yo. Y tuvimos que ser
kg mla modes'os los que cargáramos
non la responsabilidad del momento,

porque creíamos que con ello cumplía-
tilos un deber. •

CLATLO tengo el convencimiento de
qt e. la vida política ha de entrar en
mamemos difíciles, yo no acepto te-
ner que discutir nuevamente bajo
amenaza de que • i no triunfa un cri-
terio dimitan varios compáñeros. (Ova-
cien.)

Pascual Tomás tam-
bién renuncia

Yo creía firmemente—comienza di-
ciendo Pascual Tomás—que el Con-
gres° de la Unión General de Traba-
jadores, después de las deliberaciones
del Partido Secialista, que ha sido en
todo momento, per fortuna nuestro
guía espiritual, yo esperaba que ti
Congreso habría de hacer justicia ple•
na en las personas de aquellos hom-
bres que, jugándose cuanto son y
cuanto valen, defendieron la Unión
contra toda clase de adversarios. Y yo
esperaba más: que se tuviera en cuen-
ta que no hace mas de dos meses es-
tos mismos hombres fueron ,1106

lanzaron aquellos vibrantes manifies-
tos y ante la amenaza de Sanjurjo pu-
sieron 'en pie a la debe Trabajadora
y salvaron a España. (Aplausos.)

Yo Os digo que siendo éste el ma-
yor honor de mi vida, le declino. por
que solicito trabajar con aquellos que
no abandonaron un •mornento 4a cau-
sas de los trabajadores. Porque, com-
pañeros, las palabras deben ir siern
pee acompañadas de los hechos. Y
yo os digo : -Gracias por el honor que
me hacéis, pero dejadme tranquilo es
el rincón de la Secretaría ; 13111 traba-.
jaré siempre por da Unión General.
Pero nunea en el seno de una Comi-
sión ejectrive en la cual no haya un
criterio común de acuerdo con el Par-
tido Socialista. En vuestras manas
está el cargo. Yo también me solida-
rizo con las manifestaciones del ( ¡-
merada Largo Caballero. (Prolonga-
dos aplausos.)

La posición de Muñoz
El camarada Muñoz dice que ha ob

tenido un cargo en la ekxción. Yo
tengo mi criterio respecto a la partici-
pación ministerial, que es lo que se
ventila aquí. (Rumores.) Y lo he di-
cho en el Comité nacional. Pero pa
rece que aquí se plantean das cuestio
mies en un terreno personal. Y si e
así, yo dimito.

Anastasio de Gracia
• •presenta su dimisión

Anestesio de Gracia pide perdón
habla desde la Mesa. Pero va a dech
muy pocas .palabras. Yo pertenezco e
la Ejecutiva de la Federación Nacional
de la Edificación. Soy su secretario. Y
per ese mismo motivo pertenezco at
Comité nacional de la Unión. De ah,
que no pueda estar en la Ejecutiva.
Peno con ser ésa una de las razones de
mi dimisión, he de decir que no es la
principal. La principel es que estoy de
acuerdo con las manifestaciones qut
hace en su carta el compañero Largo
Caballero y cen Las que han hecho ke
que dimiten.

Manifestaciones de
Carrillo

La presencia de Carrillo es acogida
con aplausos. Corno comprenderéis,
camaradas—dice—, yo ne tengo pro
blema dimisionario. Per, estey satie
fecho de haber recibido votos en ta'
cantidad que me demuestran que len
go da confianza del Congreso Pero el
mecanismo de la votación me ha ex
cluído de la candidatura. Mns no es
esto lo interesante. Lo interesante es
plantear el problema en sus verdade
ros términos. No conviene que nos
apasionemos, porque tanto para lo,
que salen corno para los que entran
no hay cuestiones personales, sano
una sola, que es: salvar a la Unión
General de Trabajadores. (Muy bien.)

No son cuestiones personales. Es
que cuando se plantea un problema,
la clase trabajadora es tan generosa,
que, en vez de sostener un punto de
vista, confunde los términos por su
cariño hacia los hombres. Caballero
ha dimitido no por un problema de in-
compatibili•da con ningún hombre.
Le conocéis todos lo suficiente para
saber que no es eso. No es una cues-
tión personal. Lo dice en su carta.
¿Qué se trataba cuando se discutía
si había de irse o no al movimiento
revolucionario? ¿Una cuestión de
personas? No; un problema de tác-
tica. Y discrepamos entonces. Y fué
Besteiro quien dijo en el Comité na-
cional, y en las actae está, que de-
bían continuar en los puestos directi-
vos los hombres que estuvieran de
acuerdo con la mayoría. Y eso es lo
lógico y lo natural. Ellos se retiraron
de los cargos, y cumplieron C011 SU
deber. Y nosotros, al quedarnos cua-
tro hombres mirándonos a la cara,
con la confianza de la mayoría,' cum-
plirnos también. Y éste es el proble-
ma. Se ha discutido la gestión de la
Ejecutiva. Aquí se planteó por Tri-
fón Gómez la discrepancia en térmi-
nos de cordialidad. Yo le contesté se-
renamente, sin que se me escapara
ni una sola palabra que pudiera herir
a nadie, aun martirizando mi pensa-
miento. Se aprobó nuestra gestión ; la
de nosotros, que llevamos la dirección
del movimiento revolucionario. ¿Y
quiénes son los que triunfan ahora?
Los que mantuvieron honradamente
un criterio contrario. Y ahí está la
contradicción. Cuando todavía conti-
núa el movimiento, pesque aún tra-
bajan los elementos reaccionarios, y
el camarada Besteiro confiesa en el
Congreso del Partido que no ha vis-
to todavía su error, si continúa el
movimiento, como digo, y Besteiro
no ha rectificado, encontraréis expli-
cado que nosotros queramos crue sea
una Ejecutiva homogénea la que di
rija la Unión. Porque no podéis co-
locar a unos hombres en una posi-
ción de violencia constante dentro de
la Comisión ejecutiva. Hace falta que
veáis la realidad. Se aprobó nuestra
gestión, que no es ninguna campaña
ole propaganda, sino la dirección del
movimiento revolucionario. Y de ahí
debe partirse para todo.

Se hablaba aquí de la votación. No
he de ser yo quien comente si tres e
cuatro organismos han sido los que
han dado la mayoría en contra del
resto del Congreso. Vosotros habéis
visto perfectamente los votos que ha
habido. Deducid lo que queráis. Que
yo os aseguro que fuera de la Ejecu-
tiva todos nosotros nos dedicaremos a

trabaj ar con la misma fe y el mismo
entusiasmo que siempre par la Unión
General de Trabajadores. (Aplausos.)

Manifestaciones de
Cordero

La presencia de Cordero en la tri-
buna también es acogida con aplau-
sos.

Vosotros—dice a los congresistas—
seguid el camino que queráis. Pero
creo improcedente entablar aquí un
debate. La Ejecutiva nombrada es la
que debe liquidar la cuestión. Porque
mucha gente de la que ha votado se
ha ido ya. Ahí está el resultado; nos_
Otros citaremos rápidamente a la nue-
va Ejecutiva, y que ella afronte la
responsabilidad del momento. Y allá
los que la han elegido. Tengo que dar
las gracias a los compañeros que han
llevado mi nombre a la candidatura.
Y tengo que decir al Congreso que
acepto el voto de censura, si lo im-
plica la votación adversa a mi nom-
bre.

Grandes voces: ¡No, no!

Se aprueba la pro-
puesta de Cordero

Anestesio de Gracia pregunta si se
aprueba la propuesta de Cordero de
que sea la Comisión ejecutiva ke que
resuelva según le perezca la cuestión.
Suenan voces contradictorias. Y pues-
ta a votación la propuesta de Cordero,
es aprobada por 139 votos contra 124.

Manifestaciones de
Lucio Martínez

Ludo Martínez dice que es uno de
los que presentaron la ditniaión cuan-
do creyeron que el Comité nacional
los había desautorizado con sus votos.
Y yo os digo que no me pesa haber di-
mitido. Porque en materia de ideas,
las que sostenía, sostengo. Aquí se ha
dicho por Pascual Tomás que se que-
daron en los cargos a, defender a la
Unión. A mí no se me alcanza que
para defender a la Unión haya que
estar en un cargo. Lo decía Carrillo:
«Dentro o fuera de la Ejecutiva,
trabajar por la Unión.» Lo mismo de-
cimos los que hemos salido elegidos.
So ha hablado aquí del voto do las
Federaciones. Cada uno responderá
ante ellas de lo que' han hecho aquí.
También han votado otras ea centra.
Si prescindís de los votos de la or-
ganiznción de que yo soy secretario,
aún quedan votos suficientes para dar
la mayoría a esta candidatura. (Ru-
mores negativos.)

Lo menos a que hay derecho es a
decir a esos ~pañeros que vengan
a defenderse. A decir a Besteiro que
venga, que le van a atacar.

Voces: Y que venga también Largo
Caballero.

Lucio Martínez: Desde luego; para
mí son todos Iguales. ¿Creéis quo por
esto dejaran de ser el uno y el otro los
mismos de toda la vida? ¿Es que
creéis que esto va a ser una Fucha que
dure siempre? Yo no acepto eso. Y
por eso os digo que consultaré con
ellos, me pondré de acuenkr con ellos
y tornaré la resolución con ellos. Pe-
ro entiendo que en todo caso el Con-
greso les tiene que oír.

Carrillo: Son delegados. Que hubie-
ran venido. Trifón y Besteiro tienen
aquf representación.

Palabras de Cordero
A mí me parece—comienza dicien-

do—que he 'dado pruebas suficientes
de no qúerer que se envenene este
problema. Y no haría uso de la pala-
bra si no fuera por unas pronuncia-
des por Lucio Martínez. Si no fuera
por el fatal presente, yo no diría nada.
Acaso  no se encuentre el movimiento
obrero español en otra circunstancia
más difícil que aquella del movimien-
to de diciembre. Pero pensadlo bien.
SI cuando se presenten problemas de
esta naturaleza, la Ejecutiva, porque
no acepta e/ criterio de la mayoría de
unos compañeros, adopta una posi-
cien, esto podría desbaratar el movi-
miento. Y esto, corno conducta siste-
mática, no se puede aceptar. Yo os
digo esto con la conciencia tranquila
de haber sabido siempre guardar el
cariño que tengo a todos los compa-
neros.

Otras intervenciones
Fernández de Velasco dice que en la

Carta de Caballero hay dos cuestiones:
una, de fondo, en la que no entra, y
otra, de procedimiento. Manifiesta que
Largo Caballero ya señala en su car-
ta el procedimiento para sustituir a
los dimisionarios, puesto que dice que
se presente su dimisión antes de ter-
minar el Congreso. Elogia la actua-
ción de los compañeros que han dedi-
cado toda su vida a la organización,
y termina diciendo que es preciso acep-
tar las consecuencias de todos los ac-
tos y marchar todos unidos e identi-
ficados a la realización de nuestras
ideas.

Manuel Delgado manifiesta que la
carta de Largo Caballero ha produci-
do dolor en una parte de la asamblea.
El Congreso tiene que rechazarla, por
la sencilla razón de que las nomas
democráticas dicen que es preciso aca-
tar a la mayoría. Estimamos que el
abrazo que no se dieron ellos se lo han
dado ayer las urnas. No creo esto obe-
dezca a antipatías personales...
Anastasio de Garcia: Aquí no ha
habido antipatías personales. Yo no
puedo consentir eso.

Delgado continúa hablando, y dice
que ésa es la impresión que se va a
dar.

Grandes vocea : No, no.
Termina diciendo que su deieo es

que todos loa que han dimitido vuel-
van a sus cargos.

A la una y media de la tarde se le-
vanta la sesión, para reanudarla a las
cuatro.

I n t ereses de Ceh egín
Encontrándose en ésta ea compañe-

ro Salvador Piñero Ferrer, secretario
general de la Casa del Pueblo de
Cehegín, y en vista de la enorme crisis
de trabajo por que atraviesa aquella

ciudad, y en unión del camera Jo-
sé Ruiz del Toro, diputado a Cortes
por Murcia, se an entrevistado con
los directores de Caminos y Caza y
Pesca y han conseguido que dentro de
poco se haga la tinipa del monte nú-
mero 24, 0 sea «El Coto», pertene-
ciente a Cehegín.

Iguabnente han conseguido que se
interesen por da aprobación del presu-
puesto de un camino forestal que par-
te desde Soria a la carretera de Mur-
cia-Caravaca, atravesando la parte
montuosa de Cehegín, y prometieron
los señores antes mencionados que
dentro de breves fechas sea una reali-
dad.

De Vigo

Hacia la solución del
conflicto pesquero

VIGO, 21.—El1 reunión celebrada
días pasados por los direetieos de la
Casa del Pueblo se examinó la peti
ción de solidaridad formulada por le
organización de marineros pesqueros,
afecta a ;la C. N. T., ,en lo huelga
planteado hace meses. El acuerdo ee.
da Casa del Pueble fué el de intervenir,
para obtener una solucee: 4 conflicto,
y a tal efecto, después de . , arias re.-
uniones entre representantes de la
Unión General de Trabajadores y
C. N. Te ambas parees visitaron al
gobernador de Pontevedra, trequiric.11-
dele para que interviniera a fin de
dar una solución definitiva 21 gran
conflicto.

Hoy re han reunido bojo la presi-
dencia del gobernador delegedos de
la C. N. T., de la carporseit'n rrusei-
cipal, de dos armadores, y, por la Ca-
sa del Puelake nuestros camaradas
Emilio Martínez, Angel Rodríguez y
José Martí.

El gobernador manifeat5 su deckli
do propósito de resolver el conflicto.
que tanto daño produce a la econo-
mía local, y para ello propaso la yute.
ta al trabajo, aplicando las base; pri-
mizivas, que regían antes de estalla:
el conflicto, y que aria Comisión de
ambas partes, armadores y represen-
tantes de tos pescadores, di scutan des-
pués unas nuevas bases de trabajo.

Los patrones han pedido de plazo
para contestar hasta el va:eximo lte
nes.

La impresión general es que en ese
día quedará resuelto el eueilicto, y
para ello es de esperar que el gob r-
nador proceda con la energía que de-
remeda la garveclad del pr

(Diana.)

Intereses de Pontevedra
El director general de Caminos ha

comunicado a nuestro camarada Be-
tana que, atendiendo las peticiones
que le hicieron los diputados socialis-
tas por la provincia de Pontevedra, se
han concedido por el ministro de Obras
públicos dos créditos: uno, de cinco
mil pesetas, para la reparación de los
daños causados por la última tormen-
ta en la carretera de Redondela a
Fornelos, en los kilómetros r al 6; y
otro, de diez mil pesetas, para la repa-
ración urgente de los desperfectos oca-
sionados por el mismo temporal en
los kilómetros i al S de la carretera
de Redondela a La Guardia.

La junta de Protección
de Menores de Vigo

El compañero Enrique H. Botana
y el secretario del Consejo su-
perior de protección de menores,
don Luis San Martín Adeva, han rea-
lizado diversas visible a diferentes
centros oficiales, celebrando, en la tar-
de de ayer, en el Congreso, una afec-
tuosa entrevista con el señor ministro
do justicia, con el que se correino el
mejor modo de fijar la subvención que
dicho ministerio concede al prevente-
rio femenino vigués «Matilde Huici»,
y aceptando el señor Albornoz la invi-
tación de la junta para asistir a la in-
auguración de dicho preventorio, que
se verificará en el mes próximo.

También se entrevistaron los comi-
sionados con el ministro de Instruc-
ción pública, tratando de diferentes
asuntos de enseñanza, que afectan a
;a referida ciudad viguesa, prometien-
do el compañero De los Ríos estudiar-
el proyecto que le presentaron sobre
la necesidad de crear en Vigo un alto
castro de cultura.

Por la mañana visitaron al subse-
cretario de Trabajo, camarada Fabra
Ribes, para agradecerle, como delega-
do del ministro, la creación en Vigo

ALBAÑILES
Pasa saber las condiciones higiénicas
que debe tener una casa, las contribu-
cione.s que debe pagar y todas las dis-
posiciones legales para construir (Or-
denanzas municipales, medianerías,
etcétera), comprad el libro «Infor Vi-
dal de Construcciones», 3 ptas, a re-

embolso, 3,50.
Rogelio Luque.- Librería.- Córdoba.

de una escuela socialque, debido a
las afortunadas gestiones de Botana,
comenzará a funcionar en enero pró-
ximo; reconociéndose en este depar-
tamento ministerial la importancia de
los Jurados mixtos que funcionan
aquella ciudad gallega, por lo que se
propone ampliar convenientemente los
créditos para a normal desenvolvi-
miento de dichos organismos.

Los directores generales correspon-
dientes manifestaron a los miembros,
de la Junta de Protección de menores
de Vigo que los ministros respectivos
están dispuestos, visto el informe fa-
vorable del Consejo superior, a conce-
der a dicho organismo oficial el incre-
mento de sus recursos para poder
atender así el desenvolvimiento de la
gran obra de asistencia social que di-
cha institución viene realizando.

Acompañados del teniente alcalde
creador de los Comedores de asisten-
cia social, camarada Redondo, visita-
ran los comisionados ihs referidos Cc-
needoces.

Acompañados del delegado, señor
Maura, y del secretario de la Junta
provincial, señor Carranceja, visitaron
el Grupo benéfico de Vallehermoso
dicha Junta, en donde reside el alber-
gado que fué do la Casa del Niño de
Vigo, Juan Marino Higueras, que, a,
causa de una afección asmática, fue
enviado por la Junta de Protección de
Menores de Vigo y recibido de mane-
ra 'hospitalaria por la provincial ma-
drileña.

Ayer tarde realizaron los ccrmisiona-
dos sus últimas gestiones y hoy re-
gresaron a Vigo.

Los dramas del campesino

Azotados por la guar-
dia civil

AÑORA, 2o—Dias pasados acudie-
ron varios compañeras a la dehesa co-
mulgad., con idea de recoger algunas
bellotas para venderlas. Téngase en
cuenta que en este pueblo hav dos-
cientos cuarenta hombres sin trabajo..
Fueron—decíamos—a coger bellotas.
La guardia civil aes dió et alto desde
lejos. Y como nuestros compañeros
saben lo que les espera en estos casos,
huyeron. La pareja la emprendió en-
tonces a tiros.

También hace unos • díes fueron sa-
cados de la barbería unos hombres y
llevados por la guardia civil a las afue-
ras da pueblo, donde recibieron una
paliza, como si fueran acénailas. La
Sociedad Obrera Socialista de esta lo-
calidad protesta de do ocurrido ante
la opinión y ante el señor ministro de
la Gobernación.—Diana.)

En Tarazana de la Mancha

Después de firmar las bases
de trabajo los patronos se

llaman a engaño
TARAZONA DE LA MANCHA,

21.—Han sido aprobadas por ambas
partes unas bases que suponen un
verdadero avance en las condiciones
de trabajo en esta localidad. Las ba-
ses, naturalmente, regirán pera la
vendimia y la pisa de uva, annque
ya promueven querella los patronos,
después de haber suscripto el docu-
mento, diciendo que los obreros les
hemos engañado.

Las bases de referencia constituyen
un notorio triunfo de la táctica so-
cialista.—(Diana.)

Propaganda ferroviaria

Conferencia de Gómez
Osorio

ORENSE, 21.—Organizado per es
Sindicato Nacional Ferroviario se ha
celebrado en el local del Cornejo obre

-ro un acto de propaganda. que co-
rrió a cargo del camarada josé Gó-
mez Osorio.

La conferencia versó eabae las con-
clusiones del Congreso de Salamanca
y la actuación del Sindicato Nacional
frente al actual mame-,to político,
siendo calurosamente aplaudido poi
los compañeros que llenaban el loca/.

Al final se dieron entusiastas vivar
al Sindicato Nacional Ferroviario
Unión General de Trabajadores y
Partido Socialista.— (Diana.)

Federación Nacional del
Vestido y Tocado de España

Esta Federación celebrará su segun-
do Congreso durente los días 23 y 24
del mes actual, en la Secretaría 1 9 de
la Casa del Pueblo, local de la Escue-
la Obrera.

Darán comienzo sus tareas maña-
na domingo, a las diez de la mañana.

Se ha de tratar en este Congreso de
un asunto de suma importancia para
la industria del vestido y tocado, co-
mo a trabajo a domicilio y el desta-
jos que, lejos de desaparecer, son mu-
chos los talleres que hoy pretenden
introducirlo como norma de trabajo.
Las organizaciones de la Aguja se
preparan a defenderse contra esta re-
forme que trata de estables-ni-so
talleres en que siempre existió el jor-
nal-
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Ayuntamiento de Madrid
SECRETARIA

El día 29 del actual se celebrará, a
las doce, en esta primera Casa Con-
aistorial la subasta para la construc-
ción de un evacuatorio subterráneo en
los jardines de Pablo Iglesias. Precio
tipo, 87.785,27 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinar-se todos
los días laborables, de diez a una, en
el Negociado de Subastas de esta Se-
cretaría, presentándose las proposicio-
nes en dicho Negociado y en las Te-
riendas de Alcaldía de los distritos del
Centro .y Hospicio.

Madrid, 21 de octubre de 1932. El
secretario, M. Berdejo.

BARCELONA, 21.—Los periodis-
tam que hacen información en el pala-
cio de la Generalidad no han podido
aer recibidos hoy par el señor Maciá,
porque éste había salido para visitar
al general Batea al señor Anguera de
Sope y al gobernador civil.

El consejero de Gobernación, señor
Tarradellas, bebió algunos MinUtos
con los informadores. Estos le pie--
gitntarcx1 si le sería posible acompañar-
les maii.ana, al mediodía, al palacio
de la Ciudadela pura hacerse carga.
de las obras que se llevan allí a cabo
para instalar el Parlamento cataVan y
algunos otros departamentos ofx-iales.
Elñartresoonr Tarradellas isaita.prometitá acomeree

Luego manifestó a los periodlistas
que tenía 11~és en que se Indere pa-
bdico que los trebejos de /a Ponencia
de división territorial eran puramente
informativos, tal como dijo en su últi-
ma entrevista con los informadores.

—Este deseo etio--añadió—lo moti-
va el caso de haber viato publicados
en diversos periódicos artículos e ie-
cluso mapas, clandocapitalidades y ha-
ciendo divisiones tetaintente capricho-
sas, puesto que si alguien ha escrito
algún artículo o dibujado algún maya,
estos trabajos .son reflelo de una ope.
Mem puramente personal. La Ponen-
cia de división territorial terminará
SUS trabajos, y luego los someterá al
Parlamento, que es quien ha de fallar
en Ultima instancia el asunto.

Dijo después que sería conveniente
que todas las entidades y Ayuntamien-
tos que tengan alguna objeción que
hacer la transmitan a la Ponencia, que
la tendrá ea ~ata con el mismo in-
terés que todas las suger<xncias
dee basta ahora.

—Querría también—continuó dicien-
do el señor Tarradellas—curitestar a
unas afirmaciones que pubiicaba tm pe-
riódico hace unos días. En el articule
de referencia se habla de los funciona-
rios de la Generalidad, y se insinuaba
que podía haber algún caso de nom-
bramiento o de ascenso de personal
no justificado legalmente. Yo puedo y
he de afirmar que can ea falso, por-que
todos los siornbrainientos de ftuaciona-
ries han sido publicadora en el «Bole-
tín» de la Generalidad y de acuerdo
con e/ reglamento vigente. No ha ha-
bido uin,gún caso de favoritismo. Los
ascensos se 1311V1 hecho después de ri-
guroso concurso, llegándose incluso al
extremo de que funcionarios ascendi-
dos últimamente habían tomado parte
en dos o tres concursos anteriores. Aquí
no hay favoritismos, y estoy dispues-
to a dar toda clase de facilidades para
demostrarlo. Yo me puedo equivocar,
naturalmente, y si algún diario cree
que no ha habido en estos asuntos de
personal suficiente claridad, estoy dis-
puesto y está dispuesto todo el Conse-
jo a rectificar, a revocar acuerdos y
a dar toda clase de facitidades a quien
desee estudiar todo lo que se ha hecho
en la Generalidad acerca de los funcio-
narios.

El otro dia, al darle cuenta de lat
estructuración de los diversos organis-
mos que integran la Generalidad, no
les dije donde se ernpdaz,arla definitiva-
mente el departamento de Agricultu-
ra, porque aún no estaba acordado;
lgoy les puedo notaficar que será ine
talado en el kigar que ocupan actuad-
iyaet_nteos .uaural dep elementos de Fomento

Un periodista preguntó después ai
señor Tarradellas si podía adelantar
algo acerca del decreto de convocato-
ria para las próximas elecciones.

—No puedo decir nada—respon-
dió—, porque ayer salí de la reunión
del Consejo antes de que se hablara
de este asunto.

—¿Nos podría decir el número
exacto de diputados que serán elegi-
dos en Barcelona-ciudad y en Barce-
lona-circunsorieckm por mayorías y
minorías?

—Tampoco puedo responder a esta
pregunta, porque precisamente para
acordarlo en el Ultimo Consejo se pi-
dió a la Junta del Censo una certifi-
cación del Censo electoral, y todavía
no se ha recibido.

—¿Y a las provincias de Tarragona,
Gerona y Lérida?

—En Tarragona, Gerona y Lérida
se votarán once por mayorías y tres
por minorías.

Después de estas palabras, la con-
versación derivó hacia ea descubri-
miento de diversas agencias que se de-
dicaban a estafar ofreciendo coloca-
ciones en el Ayuntamiento, y el señor
Tarradellas declaró que estaba nury
satisfecho de que se haya descubierto
a los autores.
El anarcosindicalsta Durruti, en liber-

tad.
BARCELONA, 21.—Esta mañana

fué puesta) en libertad al conocido sin-
dicalista Durruti, que se encontraba
en la cárcel como preso gubernativo.
Se extiende la huelga del hambre en-

tre /os presos.
BARCELONA, 21.--00ntinúan ha-

citando la huelga del hambre algunos
presos. A esta actitud de protesta, ini-
ciada por los gubernativos, se han uni-
do 18 reclusos por delitos sedales, que
no pertenecen a la C. N. T.

Algunos de los huelguistas d.a ham-
bre han tenido que ser trasladados a
la enfermería de la cárcel por su deli-
cado estado.—(Febus.)
La policía continúa realizando gestio-
nes en el asunto de las estafas me-

diante ofrecimiento de empleos.
BARCELONA, 21.--Esta madruga-

da los agentes encargados de la rite
Lención de los individuos que trafica-
bao en el negocio de venta de destinos
del Ayuntamiento procedieron a la de
Francisco Mesana, (a) «el Puñal». Pa-
rece que esta detención está relacio-
nada con el hallazgo de algunos docu-
mentos en e! Banco de Valores y Cré-
diles, que parecen indicar se dedicaban
también a la venta de colocaciones.

De momento se ignora el resultado
de la diligencia que se practicó esta
madrugada con el detenido Juan Ca-
rat Roca. Este individuo fué sacado
de la jefatura de policía, y después
de haber estado ausente más de una
hora, volvió a ser reintegrado a los
calabozos de dicho centro policíaco, en
los que corrinúa incomunicado.

Para auxiliar a los agentes encarga-
dos de este servicio hemos visto en los
locales asde la brigada de Investigaciónc 

dos individuos que se ofre-
cieron espontáneamente a trabajar en
este asunto para colaborar on la po-
licía. Pare' que estos espontáneos tie-
nen una estrecha relación con el al-
calde de Barcelona y otros políticos de
la Esquerra.

Con motivo de la intervención po-

licíaca se he evitado cene un iaddeo
pagara hoy t0000 pesetas por un ern-
Flop que le habías de facilito: deejele
de ventas del puerto franco .

El Banco de Valones y Credito que
aparece complicado en este asunto, twi
puesto un cartel en sus ofic ietas anule
ciando la suspensión de pagos Pec un"días. Ft/ente a los l'aceite de este es' ¡-
Mecimiento se eran formo hoy gire .-
des grupos comentando fo ocurrido.

La pelele contiuna sus pesquise,
y parece que tiene orden de ae.alizar
varios registros. Esta wailas. la jaleaba
rearnar una diligencia de esta clase
en determinada casa, paso :no la pudo
llevar a cabo, porque no se hallaba
presente el interifino. En esta casa si>
ha montado una vigilancia especial pe-
ra realizar el registro en el ~meato
en que regrese la •persona que la
ocupa.

Un seffistro practicado en la calle
de Jaime Gian et, domicilio de Sera-
fan Candelas, ha dado por resultado
el hallazgo de documentos y de buen
trenieru de notns selicitarees de des-
tinos. Ferie incri.viduo ponía en un dia-
rio local ~urdo ofreciendo eanpleo,
estables mediante gosantía de 3.00l
pesetas..--(Febus..)

Republicanos y socialistas

En Navia se celebrará
mañana un homenaje a
Pablo Iglesias y a Ma-

nuel Azaña
OVIEDO, 21.—E1 donbingo se cele.

brará en Navia un homenaje a Pa-
bdo Iglesias y a don Manuel Azaña
organizado por los reputare:anos y so-
cialistas de aquella villa, Quo la deope.
ración del Ayuntamiento.

El acto consistirás en el descubrie
talento de sendas lápida  dando el
nombre de Pablo Iglesias a la antigua
calle do las Arenas, y de Manuel Aza-
ña a la antigua do San Francisco.

Se celebraren diversos festejos.—
(Febus.)
Un hombre muerto en un desprendi-

miento de tierras.
OVIEDO, 22.—De fueres rnuni.

casa al Gobierno civil que esta maña-
na, en ed grupo “Vanguardia» de la
Hullera Española, pereció, a canse-
cuendo de km desprenditniento de tie-
rras, di ayudante de picador Ernesto
Alvira Virgil, de treinta y dos canos,
natural de La Roble.—(Febus)
Se trata de evitar la huelga minera.

OVIEDO, 22.--El preside  de la
Diputación tm dirigido al ministro de
Agricultura un telegrama, en el que
demanda urgente solución del cornil--
to obrero para evitar la huelga, que
vendría a agudizar considerablemente
la crisis de trabajo ea esta proviuda.
(Febus.)
La construcción de un sanatorio anti-
tuberculoso en el puérto de Pajares..

OVIEDO, 21.—Regresó de Madrid
el inspector provincial de Sanidad, Ju-
lio Alonso Marcos, el cual manifestó.
que en enero o febrero ~nos ee,
iniciará en ol puerto de Pajares, en el
límite de las provincias de León y As
turias, la construcción de un sanatorio
antituberculoso para enfermos de Gali-
cia, León y Asturias. Las obras cos-
tarán alrededor de seis millones de
pesetas. En los próximos presupuesta;
del Estado figura la primera consig-
nación. El sanatorio será capaz para
400 camas. Añadió que en la sernarra
próxima comenzarán a funcionar los
dispensarios de profilaxis venérea
creados en Sama y en Mieles, sub.
vencionados por el Estado v por loe
respectivos Ayuntamientos. Pasa ter-
minar las obras del Instituto de Pue-
ricultura de Oviedo se ha conseguid
ene consignación de 25.000 peset..as.—
(Febus.)

Para que se marche del
pueblo colocan un car-
tucho de dinamita en la

casa del maestro
ORENSE, 21.—En el pueblo de

Trives estalló un cartucho de dina-
mita cerca de la casa del maestro na-
cional D. Gumersindo Fariñas. La ex.
plosión sólo produjo desperfectos en
el edificio. Fueron detenidos José Her-
bella , Juan Antonio Herbella y César
González, los cuales habían amenaza
do al maestro repetidas veces para
que se marchara del puebo El juz-
gado interviene en el asu i
bus.)1

 por dos organismos, can cuatro o cin-

Heichn se solidariza
con la carta de Largo

Caballero

NOTICIAS DE



Para rer :ediar la crisis obrera en el
campo de la provincia de Badajoz

UN DECRETO IMPORTANTE

A las once de la mañana quedó re-
unido en el palacio de Buenassista el
Consejo de ministros.

Los ministros, al entrar a la reunión,
hicieron algunas manifestaciones.

El de Agricultura anunció un decre-
to como principio de la aplicación de
la Reforma agraria en la provincia
de Badajoz. El de Marina, un pro-
yecto de ley de Comunicaciones ma-
rítimas, y el señor Casares Quiroga
dijo que acudía en visita y no sabía si
podría das- cuenta de asuntos de su
departamento.

A las dos y media terminó la re-
unión., y al salir, el ministro de la Go-
bernacien manifestó que el Consejo
había acordado autorizar la salida de
los periódicos «La Nación» y ((El im-
parcial».

El señor Domingo facilite la si-
guiente nota oficiosa :

Marina. — Decreto disponiendo que
en las bases navales principales y eu
la Escuadra tengan la bandera •acio-
•al como en las unidades del Ejercito.

Idem concediendo la gran cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Arturo D'Almeida, gobernador
de las ielas Madeiras.

Hacienda. — Orden sobre reducción
del Sipo de interés a los descuentos co.
merciales.

ídem para el adelanto a la Diputa-
ción provincial de Vizcaya.

Expediente de la Dirección de la
Deuda sobre bienes de propios de va.
rias provincias.

Idem de cuotas municipales y sobre
reducción tributaria, en virtud de la
ley de Presupuestos.

Idem de intervención sobre varios
suplementos de crédito; ídem de la
Dirección General de Rentas.

El ministro de Instrucción pública
informó al Cosejo de la situación de
las enseñanzas en las escuelas de Tra-
bajo, de las consignaciones existen-
tes para estos centros en el presupues.
to actual, de la inexactitud de las n-
fres que se han circulado, jusitfica«
eión de algunas mermas en partidas
concretas y el aumento global consig.
nado en el presupuesto para estos ser-
vicios, a tenor de la petición farmula-
da hace días al ministerio de Hacien-
da. y de conformidad con la propuesta
inicial de Instrucción pública. El mi-
eistro recabó de sus compañeros de
Hacienda y Gobernación da redacción
de decretos que les autorice a no apro.
bar los presupuestos de las Diputacio-
nes y Ayuntamientos, a menos de ha.
lar cumplido sus oblieaciones en el
año anterior oun las escuelas del Tra-
bsen-

Por una orden de Hacienda, aprobada en el consejo de ministros da ayer,
se redO•Ce en un 11;2 POT 100 el tipo de descuento. La noticia, a Lo que presuom-
mos, será acogida con particular contento por industriales y comerciantes, a
em que lar-entidades bancarias acostumbran a tratar como a enemigos. Más
de una erres dos tfflagedios ha determinado la política que en sus relaciones con
el comercio y la inducirle& siguen los Bancos españoles. Si la reducción, su
el. tipo de descuento no es una medida aislada, como no debe ser, sino pró-
logo de toda una serie de disposiciones encaminadas a limitar loeÇ beneficios
ilegítimos de /as entidades de crédito, no será éste el único motivo de con-
tento qUe preces:men industriales y comerciantes. «Los tenemos cogidos por

pescwel,ot>, ex plicaba un director de Banco refiriéndose a thrt grato de
rnmiestos fabricantes de un puerto de la provincia de Santander. y sal era,
en efecto. Por el...pese:tez-o y con un dogal. Cada día más apretado.

Véase lo que un corres,ponsat de San Sebastián nos escribe en orden a
este mismo problema: *La industria y el comercio en esta región son muy
importantes, y par esM importancia no se puede tolerar por más tiempo los
abusos que todos los Bancos vienen cometiendo: no hay más que Me-anee-
nientes y apremios, créditos restringid&sinzos, con el 1.000 por loe de ga-
rantía. hipotecaria o en valores, y aun con estas garantías nos obligan a
que aceptemos letras de cambio par valor del crédito con garantía cauce-
dido, para que los Bancos, con ese papel, puedan obtener el dinero del Banco
de España, cobrándonos todos los gastos de negociaciones, timbres, etc., más
los intereses, y Per si esto fuera poco, con la obligación impuestiz de tener
que amortizar, cada noventa días, un 15 par roo del crédito concedido...te
La carta es mucho más larga, lo que quiere decir que aún hay más que
contar de la conducta inadmisible de los Bancos, que por tal política consi-
gueri aumentar, a expensas de la industria privada, a la que aentiinan, sus
beneficios. Tenía rozón el barbero de referencia: Están cogidos por el pes-
CUCZO .

Y lo que los Bancos tienen cogido por el pescuezo, y la están asfixias/do
poco a poco, es la economía nacional. Talleres que cierran, Ersierestm que se
hunden, comerciantes que se arruinan... Por el pescuezo y apretando  de
firme. El ministro de Hacienda está obligarlo a. saberlo y a poner k71/11i010
esa conducta desatentada y dañina.

CONSEJO DE MINISTROS

Se autoriza la publicación de "El
Imparcial" y "La Nación"

el aumento de la zona de cultivos no
merme las disponibilidades con que
cuenta dicho ganado, pudiendo a tales
efectos intervenir los pastos de otras
fincas de la provincia que se estimen,
en virtud del número de cabezas de
&nade que sostienen en la acsualidad,
am capacidad para admitir más reses
y sobre la base del percibo por parte
del usuario, dueño o arrendatario de
los pastos del canon correspondiente
por cabeza entrada €41 el terreno.

Art. i i. Para el más perfecto ajus-
te de los intereses representados por
el laboreo de las tierras y el pastoreo
del ganado se procederá por el Insti-
tuto de Reforma agraria a realizar en
el más breve plazo posible y con el
concurso de todos los elementos ofi-
ciales y Asociaciones de Ganaderos
el censo del eurrado mayor y menor
existente en la provincia, con expre-
sión de su habitual emplazamiento y
extensión superficial de las fincas uti-
lizadas para su cría y engorde.

Art. 12. Con el fin de facilitar el
acoplamiento de las masas campesi-
nas en paro forzoso se considerare a
le provincia de Badajoz, en relación
con la ley llamada de 'preferencia de
obreros en loe términos rreinicipales,
acogida a la excepción de los inter-
municipios; pudiendo, por tanto, el
Instituto de Reforma Agraria despla-
zar obreros campesinos sin trabajo de
unos términos a otros, según la con-
veniencia del encaje requerido por la

NOTA POLITICA

El tipo de descuento

El ministro informó de la labor que
se reeliz-a en la segunda enseñanza,
de dos centros creados y de las cues-
tiones que surgen con motivo de la
enorme afluencia escolar a estos esta-
blecimientos de enseñanza y a los do
carácter superior.

Agricultura.—Nornbrando los vocales
del Instituto de Reforma Agraria.

Decreto disponiendo la intensifica-
ción del cultive en las fincas rústicas
y de secano de la provincia de Ba-
dajoz.

NOTA DE AMPLIACION

Fué aprobado un decreto creando la
Comisión mixta de Aplicación del Es-

tatuto.
En el Consejo de ministros, aparte

de los asuntos que figuran en la nota
oficiosa, se despachas-un numerosos ex-
pedierves que ha.bia .tendientes de er.
uniones ente_riores. Fué aprobado un
decreito creando la Comisión mixta de
aplicación del Estatuto de Cataluña,
con arreglo a lo que establece la ley.

Se acordó que los ministros de Obras
públicas, Justicia , Gobernación, Ins-
trucción y Hacienda, designen las per-
sonas que han de represemarlm en di-
cha Comisión. En el próximo Consejo,
seguramente, lievarán los respectivos
nombramientos.

Nuestro camarada De los Ríos dió
cuenta de la difícil situación por que
atraviesan 'as escuelas de Trabajo, en
las que, como es sabido, los alumnos
de varias de ellas están en huelga por
el mal estado de loe locales, debiendo_
se esto, principalmente, a que Ayuntamiento

y Diputaciones no satisfacen
/as consignaciones que fijan en sus
presupuestos. Habiéndole manifestado
algunos estudiantes ne la Diputa-
ción de Madrid ha dejado de abonar
400.000 pee-stas. Y respecto de otros
Ayuntamientos y Diputaciones, son
nuy pocos los que cumplen estas dele

gacEirtoes 
lega 

por la gran de-
manda de escuelas que hay. Pero los
Ayuntamienos y Diputaciones no de-
ben olvidar que nosotros estamos com_
pletacnente propicias a que se creen
escuelas de Trabajo, sobre todo les ele-
mentales. Pero siempre que den la se-
guridad de que han de cumplir sus
obligaciones aquellos organismos de ca-
rácter público. Manifestó a los perio-
distas nuestro compañero De los Ríos
que ha habido aquí un error en la
apreciación de cifras, porque desde el
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situación y distancias de los núcleos
11.1-1Y1100S a las fincas isitervenidas.

Art. 13. 1....09 Ayuntamientos serán
sesponsables directamente de toda ne-
gligeucia observada al no sancionar
severamente los desmanes que pudie-
ren cometerse por los obreros en las
flamas sometidas a este plan de extein-
eón del cultivo. de la tierra, debiendo
muy especialmente respetar el arbola-
do y los frutos pendientes, a los que
no alcanza la intensificación del la-
boreo forzoso a que se contrae este
decreto.

Art. 14. Queda facultado el mi-
nistro de Agricultura, Industria y Co-
mercio para hacer extensivas las dis-
posiciones de este decreto a otras pro-
vincias pando la intensidad de la mi-
sis obrera, a su así lo requie-
ra, o a casos concretos de abandono
cultural en fincas situadas en las pro-
vincias señaladas en la base 2.a de
la ley de Reforma agraria.

Art. 15. Las reclamaciones que
puedan formularse contra la aplica-
ción de lo dispuesto en este decreto
se elevarán al señor ministro de Agri-
cultura por conducto de la Dirección
general de Reforma agraria, pero sin
que su existencia re- re-r,a una pa-
ratización ea los procedimientos aquí
señalados para la intensificación cul-
tural que se decreta.

Art. 16. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a la aplica-
ción de este decreto, del cual se dará
cuenta oportuna a las Cortes.»

EDITORIALES 
Una aclaración precisa

Reolee ayer «EI Liberal» gran par
te de tela de nuestras notas políticas
con la loable intención, que compar-
timos, de hacer ver a los rumoreado-
res entretenidos con la política inter-
nacional de España, que el objeto del
viaje del señor Herriot nada tiene
que ver coa nisigen acuerdo de diplo-
macia secreta. La afirmación es cier-
ta, y nosotros hemos acudido con
más de un comentario a desvanecer
la sombra que alrededor de esa visita
acumulaban, o preterid /en acumular,
aquí y fuera de aquí, pero sobre todo
en la esfera internacional, los enemi-
gos de nuestra democracia. Ahora
bien: lo que no es exacto, y estamos
en el deber de rectificar, es que la
invitación del señor Herriot haya par-
tido de un ministro socialista, sin que
al eectificar queramos dar a entender,
ni mucho menos, que el señor

Herriot sea trn enemigo político nuestro.
No lo es de los socialistas franceses,
que le combaten como se combate a
bes afines. En consecuencia, no puede
serio de los socialistas españoles, que,
$ao hará falta decirlo, juzgamos a los
políticos extranjevos por las relacio-
nes que con ellos puedan tener pues-
ta:1s camaradas.

Ahora bien: insistirnos. No ha par-
ir:do fa invitación de ningún ministro
socialista. Acaso no nos hayamos ex-
Itrado con la propiedad que nos es
te:agible. Pero lo ocurrido— «El Li-
beral» podía presumirlo después de
eeer nuestro suelto — fue que
Fernando de los Ríoshabló, en ausencia del
leninista» de Estado y en San Sebes-

r conel embajador de Francia so-
el particular. Difícil nos sería pre-

cisar en este instante cuál de las dos
pereonalidacles abordó primero el te-
ma; o más claro': de quien partió es-
trictamente la idea del viaje del señor
• harrion Femenil° de los Ríos, en
;efecto, no terde, por qué no desear
Ja visita del ¡efe del Gobierno fran-
cés. Antes al contrario, a Fernando
'de los Ríos, ministro socialista, como
a nosotros, le agrada sobremanera tal
viaje. Mas Fernando de los Ríos ca.-
recia de facultades, por no ser minis-
tro de Estado, para hacer una invita-
ción °filial, mediante el embajador,
al señor Herriot. La parte que es jus-
to asignar al ministro de Instrucción
pública en la cuestión puesta ahora
a debate queda encerrada en ios lí-
mites racionales y discretos que se-
ñala su cargo en las entrevistas de
ese linaje a quien no ostenta la car-
tera de Estado. Fernando de los Ríos,
a despecha del verbo que nosotros
e ramos en la nota que reproduce
«El Liberal», recogió el asentimiento
del embajador francés y lo transmi-
tió al Gobierno. Cosa muy distinta

la de pactar el viaje, sellando el
grito compromiso.

Escribimos la aclaración preceden-
te a la vista del uso, legítimo por de-
más., que «El Liberal» ha hecho de
nuestro comentario. Su insistencia, en
título y texto, por demostrar, con
nuestra aseveración, que Herriot vie-
ne a España invitado por un minis-
tro socialista, nos obliga a ello. La
invitación no he podido partir — que
es lo oue deseamos demostrar — de
un ministro socialista porque las Re-
laciones exteriores se hallan erice.
mendadae a un republicano no ads-
crito a nuestras filas.

El teatro Español
Hablemos nosotros también d e 1

teatro Español y deseemos asimismo
que la justificación de su sentido clá-
sico no se limite a la puesta en esce-
re de las sabidas obras maestres. En
rruestros siglos bajo la Casa de Aus-
tria, auge de la deamática española, el
teatro es la más importante expresión
del sentido popular español, entre
Otras razones porque es la única vál-
vula, y en el teatro hay que encontrar,
es ceu-o que buscándola, si no la «opi-
nión pública» de España, en el alwere
ce que hoy se da a esas palabras, sí
Ke- lo menos- el sentir y el pensar de
loe espfritus reholles que entonces,
como siempre, solieron ser gentes de
latengencia. La emoción civil se con-
densa en «El alcalde de Zalamera, y
luego el intuedo, en colaboración con
Calderón, han dado a Pedro Crespo
Vía valor ciudadano. La trascendencia
du los productos del ingenio no es
poducto emclusivo del autor; lo es de
autor y público, puestos de acuerdo.
ia,s1 es necesario sacar a luz todas las
*iras que puedan ser la .base de acuer-
des de tal índole para que surja la
Ihnecencienda Afortunadamen-
lee, en el Teatro español no todo es
rfennersto realista, ni legendario, ni
~Meco siquiera; en Ja cantera su-
perabundan los temas de inquietud
humanas los que entonces y ahora
conmueven a la masa social en su ca-
mino. Lo que ocurre es que todo ello
ea envuelto en lo barroco: el teatro
elásico peca de barroquismo y toda la
pureza de las líneas fundamentales ee
oculta en hojarasca. Después de todo,
lo barroco es aquí, o puede por lo me-

a
nea que lo sea, una defensa contra el
bsolutismo. ¿Oué sería de Tirso, de

Calderón, de Alarcón, del mismo Lo-
pe, familiar del Santo Oficio, sin esa
formidable defensa de toda la retórica
vacua y condicional? De la retórica
de fuera, que es el verso, y la de
adentro, que es la trama. Toda ella se
reivindica porque de vez en vez es el
vehículo de ideas lanzadas a la poste-
rided y omitas a la torpeza y falta de
agudeza del absolutismo real y el
eclesiástico. Sin eso, tendríamos hoy
que abominar de aquellos ingenios,
constantes y lamentables aduladores
del rey, de la Iglesia y de la aristo-
cracia. ¿Es que ellos, clarividentes
por poetas, no se dieron cuenta de la
terrible decadencia? Centraste que es
dolor la España en naufragio y su
Igenio dramático en sjoriosa victoria.
,¿ Eran ciegos los genios? Tan no lo
!eran, que su protesta anda en sus
labras: la brindaron envuelta en ba-
rroquismo al porvenir. Este se puso
la de acuerdo con Calderón en «I,a
lvida es sueño» y «El alcalde de Zala-
enea». No busquemos, en su teatro

lde inquietud, piezas de tal fuste. Pe-
ee motivos, si. Seria muy curioso, por
ejemplo, despertar el sentido demo-
lerático, aristocrático mejor, de Tirso
ido) Molina en la tensión dramática de

I

.El infanzón de Illescas» o en las ea_
gicaturas de «El castigo del Penseque»

(tQuien calla otorgaso el fermento
reta del mismo autor («Don Gil

lan mezas; verdes», «Mari Hernán-

dez, la Gallega») . ; la raíz del burgué-
dentro del caballero y la curiosa ten-
demia económica de «Don Domingo
de don Blas», de Alarcón.

Todo eso es historie. Bien. Pero si
la historia hubiera sido abeoletamen-
te corno parece se habría terminad<
muchas veces, y cuando continúa es
merced a la revol~. Ahoca esta-
/nos viviendo trrra revolución; pero te-
nenme las raíces muy lejanas, y aun
con las ramas más finas hemos de es-
ta-r de acuerdo. Los hombres se re-
flejan en los hombres, y las disiden-
cias parciales de todos los lejanos
días y las lejanas voluntades se han
sumndo a los rebeldes, que actualmen-
te han bocho ley su rebeldía. Si el pa-
sado no nos sirve para coincidir en al-
go, ¿dónde está lo ejemplar del re-
cuerdo? Veamos, pues, en qué lo clá-
sic° coincide con nosotros. Pongámo-
nos de acuerdo, si hay lugar, y enri-
quezcamos de paso nuestra escena.
Demos a nuestro antecedente todo el
valor civil que alcance,. Pero sigamos
tambien, hasta 00~9, el hilo. El si-
elo XVIII tiene un valor corno ense-
ñanza y otro como teatro original,
aunque la corriente crítica te niegue,

basta referirnos a los sainetes de
Remen de la Cruz.

Para una campaña teatral es más
que s.-uf:siente. Mas tengamos en cuen-
ta (pm el Teatro emeesol es, ante to-
do, divulgación , enseñanza y cultura.
Otre no se limiten las lecciones a la
rned- ia docena de obras maestras con-
s'agradas; que so emprenda siquiera
la explorecien a fondo con intención
de recorrer el texto. quién sabe si en
el curso entre nosotros y el autor le-
jano hemos de dar a luz otra obra
maestra! Si no es ése su fin, huelga
en verdad todo conservatorio clásico.

El gobernador de Almería
La provincia de Almería parece em-

peñada en una lucha obstinada contra
su gobernador civil, al que culpa de
constantes desaciertes y al que nnpu-
ta evidentes perjuicios de carácter po-
lítico, atribuyéndole una actuación ne-
fasta y lamentable. Esta actitud de la
previncta, a la que se tusen los parti-
dos republicanos solventes y las Agru-
paciones Socialistas, no es una impro-
visación reciente. Viene de largo la
serie de clamores y de quejas contra
Ja primera autoridad civil. No entre-
mos en el fondo de la cuestión y no
hagamos, por nuestra patee, asevera-
ciones de ninguna índole 0011 especto
a esta pugna. Es ocioso hacerlas cuan-
do lo que nos desagrada profundamen-
te en esta pugna es que pueda man-
tenerse durante tanto tiempo sin lle-
gas a una conclusión, la que sea, que
Le ponga término. Y es preciso hacer-
lo, porque no podemos ver con tranqui-
lidad que se resuciten aquellas cam-
pañas de la época monárquica con-
tra los gobernadores, en las que in-
tervenían todos los elementos respon-
sables de una provincia, haciendo acu-
saciones graves contra su autoridad,
en detrimento de ella y en su des-
prestigio, sin que el gobernador afec-
tado se cuidara de testimoniar siquie-
an la improcedencia de tal actitud. Las
autoridades republicanas deben ser,
al menos, sensibles al comentario que
enjuicia su labor y no pueden avenir-
se decorosamente a permanecer impa-
sibles cuaado el juicio pronunciado es
tan unánimemente adverso para ellas.
El gesto es característico de I n gober-
nadores de granito que la monarquía
destacara a las provincias,

gobernadores que nunca sentían ni el robar II
la indignación, manteniéndose en sus
poestos frente a la avalancha clamo.
rosa de sus gobernados, bien termi-
rientes en expresar su disgusto por la
autoridad que se les imponía, soste-
niéndola el Gobierno aun frente a to.
da acusación de la que aquélla fuera
objeto.

Ignoramos si éste es el caso del
gobernador de Almería. Aparenternen.
te, así parece. El piano objetivo desde
el que surge nuestro comentario reco-
ge la visión desagradable y lastimosa
de una provincia msfurecida contra el
gobernador, a la que no se le da une
satisfacción a sus anhelos, satisfac-
ción que nosotros no hemos de apun-
tar el sentodo en que deba dictarse
y que no quiere decir destitución, pero
sí interesar la réplica adecuada y cl‹.
ra respecto al fundamento de todo e!
melenas, probando que es injusto o
reconociendo su legitimidad, en cuyo
caso sería indispensable prossunciar
palabra destitución.

¿Todavía la ley de Ju-
risdicciones?

En julio de 1931 fué procesado y
encarcelado el funcionario del Cuerpo
de Correos don Ricardo Alba Babe
zano por publicar en una revista pro-
fesional un artículo censurando de-
terminada actuación política del en-
tonces capitán general de la primera
región, señor Queipo de Llano, ac-
tuación enteramente ajena al servicio
de las armas, y por haberse negado
a declarar ante el juez militar, abo-
lida como estaba ya la ley de Juris-
dicciones.

A pesar de que al producirse este
hecho intervinieron los ministros de
Comunicaciones y de la Guerra, lo-
grando la libertad del detenido, se ce-
lebró más tarde un Consejo de gue-
rra, en el que actuó de fiscal acusa-
dor el señor Ortega, hoy encarcelado
con motivo de la militarada del ro
de agosto último, el cual, en su in-
forme, con trémolos de indignación,
aseguraba que se había injuriado al
ejército al afirmar que los militares
monárquicos conspiraban en los cuar-
tos de banderas.

Posteriormente ha recibido el señor
Alba, por conducto de la Dirección
general de Correos, nuevas citaciones
del Juzgado militar los días 27 de
junio y 3 de julio del año actual.
Con fecha 2 del corriente, y a pesar
de que las Cortes constitu yentes han
reformado el artículo 7.° del Código
de Justicia militar, recibe otra cita-
ción conminatoria, en la que se dice
que la jurisdicción de Guerra es com-
petente para intervenir en esta cues-
tión.

¿Es que todavía está vigente la ley
de Jurisdicciones, o es que la Repú-
blica hace las leyes para que no las
respeten los que tienen la obligación
de hacerlas cumplir?

Llamamos la atención del Gobier-eno acerca de esta conducta de los ele-
mentos militares, que por lo visto no
se resignan a despojarse de privile-
gios que jamás debieron existir.
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Publicarnos el decreto del rainiste-,
rio de Agricultura, de importancia ex-
cepcional para la provine-ea  de Bada-
joz:

«Artículo 1.° Como medlda urgen-
te para el remedio de la actual mi-
sis obrera en el campo de la provin-
cia de Badajoz se decreta la intensi-
ficación del cultivo en las fincas rús-
ticas de secano de dicha. provincia, se-
gún las normas que se señalan en los
artículos siguientes.

Art. 2.° Hasta ni día zo del pró-
ximo raes de noviembre, el personal
técnico de la Lnspección general de los
Servicios Social, Agrarios, incorpora,-
dos al Instituto de Reforma Agraria,
procederá a señalar en los términos
municipales de la provincia de Bada-
joz en los que se acuse grave crisis
obrera, la finca o fincas rústicas que
por su clase, emplazamiento y estado
de los cultivos estimen más adecuada
para la intervención en todo o parte
de su extensión superficial, a los fines
de remedies el paro obrero proporcio-
nando trabajo en el laboreo del suelo.

Art. 3.° Para la preferencia, en el
señalamiento de fincas, a loe electos
del artículo anterior, se tendrán ,pre-
sentes tos apartados de las bases quin-
•a y novena de la ley de Reforma
agraria y Ila ley del 24 de agosto
tima, teniendo en cuenta, además, las
circunstancias agronómicas de caridad
del suele, extensión superficial, em-
plazamiento y forma y estado de su
explotación que las definan corno más
a propósito para el logro de la inten-
sificación cultural que se propugna.

Art. 4.° Los Ayuntamientos que
hayan de ser incluidos en este plan de
intensificación e-cisura] lo manifesta-
rán a la Dirección del Instituto de
Reforma Agraria en un plazo de ocho
días, a contar de la fecha de la pu-
blicación de este decreto en la «Ga-
ceta», debiendo remitir nota del nú-
mero de obreros campesinos que se
hallan en paro forzoso.

En dicha relación figurarán sola-
mente los braceros del campo, con
exclusión de los demás oficios.

Intervendrán, a los efectos de con-
signar las observaciones que estimen
pertinentes y que acompañarán a las
relaciones confeccionadas por el Ayun-
tam:ento, los Jurados mixtos de la
Propiedad rústica, y, en defecto de
éstos, una representación patronal y
obrera formada por el mismo núme-
ro de elementos de una y de otra
ciase.

Art. 5.° Con el señalamiento de
las fincas se acompañará el plan de
intensificación cultural adecuado en
cada término municipal, que seguirá
el siguiente orden de preferencia:

L o Absorción por el propietario,
cultivador o arrendatario del Censo
obrero campesino en paro forzoso.

2.° Arriendos colectivos por parte
de las Asociaciones obsesas con arre-
glo a la ley de pe de mayo de 1931
y reglamento de 8 de julio del mis-
mo año.

3.° Arriendos colectivos por Agru-
paciones de obreros constituidas a
tales fines, en defecto de los anterio-
res, y actuando el Ayuntamiento en
concepto de Comité gestor y respon-
sable del contrato correspondiente.

4.° Cultivo directo, bajo la disec-
ción, vigilancia y adminietración del
persona] técnico del Instituto de Re-
forma Agraria.

Art. 6. 0 Como auxilio económico
facilitado por el Estado para el des-
arrollo del plan de intensificación de
cultivos que se establece, se habili-
tarán los créditos necesarios con car-
go a la subvención del año en curso
del Instituto de Reforma Agraria, en
concepto de auxilios reintegrables,
concedidos previa información de su
necesidad, realizándose el percibo de
los mismos según plazos escalonados,
con garantía del trabajo acumulado
en el suelo y teniendo en cuenta el
desarrollo vegetativo de las cosechas
en pie.

Art. 7.° Se considerará' como un
gravamen a satisfacer al final de este
año agrícola el canon de arrenda-
miento correspondiente a la finca o
porción de fincas sometidas a inten-
sificación cultural, y que percibirá ,el
cultivador directo de la misma, con
sujeción a la renta catastral asigna-
ble a dicha finca o parte de ella ocu-
pada temporalmente, salvo en los ca-
sos de las propiedades rústicas que
pertenecieron hasta el ro de agosto
último a los incursos en la ley de 24
del mismo mes y año.

Art. 8.° La Dirección general del
Instituto de Reforma Agraria some-
terá a la aprobación del señor minis-
tro de Agricultura, Industria y Co-
rnercio, y éste al Consejo de minis-
tros, el plan cultural a que se con-
trae el artículo precedente. Una vez
aprobado, se publicará en la «Gaceta
de Madrid», a partir de cuya fecha
se declara con fuerza ejecutiva la ocu-
pación por este año agrícola, a los
fines de intensificación cultural antes
indicados, de las fincas o parte de
ellas relacionadas, facultando a di-
cha Dirección general para que por
si o por sus delegados entre en po-
sesión material de las mismas y rea-
lice cuantas operaciones culturales
sean precisas con arreglo a la letra
y espíritu de este decreto.

Art. 9. 0 Al preceder a la ocupa-
ción temporal de toda o parte de una
finca se procederá a inventariar todas
las caracterísicas agronómicas de la
misma, especificando las mejoras per-
manentes, estado del suelo y suelo,
cosechas pendientes y labores realiza-
das.

También se harán cargo del capital
mobiliario, mecánico y vivo empleado
en la explotación, si fuere abandonado
por su dueño en el momento de la po-
seeen, inventariándolo detalladamente.

En el acta levantada a tal objeto
se justipreciará el valor de los adelan-
tos a los cultivos y el del material y
ganado incautadas, si lo hubiere, a los
efectos de la indemnización que haya
de liquidarse a la realización de la co-
secha."

Ar'. lo. Se cuidará muy especial-
mente de buscar acomodo al ganado
que aprovecha actualmente las hierbas
de invierno en la parte de fincas que
han de ser sometidas a la intensifica-
ción del laboreo, debiendo estudiarse
técnicamente su colocaciba para que

primer momento, cuando yo hablé con
los representantes de Ayuntamientos y
Diputaciones interesados en esta mes-
en], les dije que la parte que en el
~apuesto del ministerio se asigna-
ba para las nuevas escuelas de Tra-
bajo, era exclusivamente pasa mejo-
ras del utensilio ya existente, y esa
partida, al variar la cifra global pre--
supuestaria, aparecerá incrementada
esa loo-000 pesetas, a las que hasta
ahora ha venido figurando, cosa lo cual
serán aoo,ocio pesetas las que se da-
rán para la nedernización de las es-
cuelas ya mristentes.

T.ambién hizo ver al Consejo el mi-
nistro de Instrucción pública la nece-
sidad de que las escuelas superiores de
Trabajo, que en la actualidad se ele-
van a 2a, es un número que no corres-
ponde a la vitalidad de nuestra indus-
tria, y por tanto, ha de ser disminuido
para aumentar las escuelas elementa-
les de Trabajo, completando éstas con
trina sección de tipo agrícola, que fun-
damentalmente tendrá la misión de
cualificar al obrero, poniéndole ea con-
diciones de poder cerrigir Lava explota-
ción agrícola.

El ministro de Agricultura cli6
cuesta de la situación del conflicto
hullero, y arruneió que aplazaba su
viaje para entrevistarse ',hoy con las
representaciones mineras.

Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de Marina acerca del moyecto
de Comunicaciones marítimas, y dijo
qtW no había podido dar cuenta de
dicho proyecto ea la reunión de ayer.
Lo mismo le había ocurrido va en
otros dos consejos anteriores. Supone
que el preedrno martes se podrá es-
tediar y terminar.

En cuanto a la baja del tipo de
descuento comercial, el señor Gire4
manifestó que se había acordado una
rebaja de media unidad. Hasta ahora
estaba cifrado el descuento en el seis
y mello por ciento, y ahora será el
seis.

Respecto a la óComisi mixta para
ea hm:eme:mien del Estatuto de Ca-
taluña, hubo un cambio de impresio-
nes para que los ministros designen
las persones que han de representar-
los. Los isombramientos los ,hará el
presidente del Consejo, pero a pro-
puesta de los ministros.

Bruno Alonso, a Barce-
lona

Hoy friardm a Barcelona nuestro
camarada Bruno Alonso, invitado par
la Asociación de Maestros Laicos,
que ha organizado un acto Oleico
para mañana, domingo, en el que in-
tervendrá nuestro compañero.

Posibles-acate, la Casa del Pueblo
de aquella dudad, aprovechando la
estancia de Bruno Alonso en Barce
lona, dé también un acto de propa-
ganda sindical y política, en el que
el diputado por Santander desea to-
mar parte.

Cantidades para
Obras públicas

Próxima vista

Los sucesos del
10 de mayo del ario

pasado
Pronto erupezze-á a verse en la Au-

diencia la emiten instruida por los sus
cosos ocurridos el lo de mayo del aún
pasmes

Como se mem, en aquella fecha loe
elementos monárquicos, con ocasión
de inaugurar su Circulo, c,ometiecon
varios excesos y se dedicaron a pro-
vocaciones inaguantables, dando Iti•
gar a una justa y enérgica reacción
ciudadana. El pueblo quemó varios
automóviles de los aristóc ratas mo-
nárquicos en la calle de Alcalá; a la
puerta del Círculo on que se habían
reunido. Los incidentes se reproduje-
ron por fa tarde, en la calle de Serrad
Do, frente al edificio de «A B C», y ale
hubo un tiroteo en el que perecieron
un hombre y un niño.

El representante del ministerio fis.
cal y el acusador privado han formu-
lado ya sus conclusiones. El fiscal en-
tiende que no tienes resegtum relación
entre sí les sucesos delinarrolludos por •
por la mañana y .slie ocurridos en la
calle de Serrano; ^alifica los primeros
de un delito de alteración de orden
público, previsto en el artículo 27 3 del
Código penal, y considera autores: del
mismo a don Apolillar Rato, don Jai-
me Maíz, don Manuel ehacel y don
Carlos, don Manuel y don Luis Mira.*
tlos. Los hechos ocurridos por la tac..
de fueron provocados, a enicio del ase
cal, por don Eduardo Requena, don
José Morales y don Bartolome Hule
tado, a quienes acusa de un delito de
sedición, de otro de daños y un tercos,
ro de incendio; y por los tres herma-
nos Miralles, causantes de dos delitos
de homicidio en riña tumultuaria, de'
otro complejo de disparo y lesiones'
graves, y otros dos de disparo de
arma de fuego contra personas deter.
minadas.

Pide las siguientes penas: por el dee
lito .de desorden público, dos meses m
un cha; por el de sedición, dos años y
cuatro meses; por el de incendio, eres
años y seis meses; por el de daselom
multas de 400 pesetas; par cada (lene
to de homicidio, tres alíes y seis me.
ses ; por el de disparo y lesiones, inti
año y diez meses, y por cada delito
de disparo centra persona determinas
da, un año y ocho meses. Pide tam-
bién una multa de 2.300 peseme a los1
hermanes Miralles Por respensabili-
dad civil.

El acusador privado, que lo es don
Luis Zubillaga, estima íntimamente
relacionados los sucesos ocurridos :rue
ñana y tarde, y los comedera corno
constitutivos de un delito de desorden
público, dos de homicidio en riña tu-
multuaria, uno de lesiones graves y!
dos de homicidio frustrado; solicita la
pena de dos meses y un día para don
Juan Ignacio Luca de Tena, el ex du-
que de Hornachuelos y los demás
complicados en el delito de alteración
del orden ; ocho años y un día de pri-
sión correccional para don Luis, don
Carlos y don Manuel Miralles por ca-
da uno de los horrticidios ; un año diez
inesm y veintidós días por lesiones

frustrados d

lo

	f 	
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yfereine a don Joaquín Marcos, y dos

años once meses y veintiún días por

	

cada uno de los delitos 
	 ,. .

homicidio en riña tumultuaria.
Para la viuda del portero Martín

Ulloa y la madre del niño Edito Alon-
so—muertos durante los sucesos pide
una indemoización de 25.000 y iss000
pesetas, rosspectivamente, y soo para
don Joaquín Marcos, que sesultó grao
;remes-14e herido.
	  lei

Una rectificación de
Fernando de los Ríos

Sección Ferroviaria
de Madrid

Desde hace vario; días se decía por
Madrid que se hallaba en el extran-
jero el diputado a Cortes por Vitoria
don José María Oriol, que está com-
plicado en el procedimiento que sigue
el juez especial por evasión de capi-
tales.

Los periodistas preguntaron al juez
señor Arias Vila, quien manifestó
que oficialmente desconocía cuanto
hubiera de cierto en este hec.ho; pero
que, por las impresiones que por con-
ducto particular había tenido, sabía
que el señor Oriol estaba en Fran-
cia.

Precisamente ya se encuentra en el
Congreso la petición de suplicatorio,
despachada por la Sala segunda del
Supremo, para procesar a dicho se-
ñor, medida que se adoptará tan
pronto como sea concedido. Como se
sabe, el suplicatorio ha sido trainite-
do .per el Supremo, dada la calidad
del perseguido, a instancia del señor
Arias Vila. Y en esta tramitación se
han invertido varios días.

El hecho de que se ha ya ausentado
el señor Oriol nada significa por aho-
ra en ningún concepto, pues, por un
lado, muy bien puede este señor pre-
sentarse en momento oportuno ante el
Juzgado, y por otro, no importa que
esté ausente el señor Oriol para que
el procedimiento siga su curso, una
vez concedido el suplicatorio. De no
comparecer el encartado a los reque-
rimientos judiciales, sería procesado,
como es lógico, en rebeldía, fijándo-
sele la fianza correspondiente para las
responsabilidades civiles, que se ha-
rían efectivas, cualquiera que sea el
caso en que se sitúe el futuro proce-
lado-

El diputado católico se-
ñor Oriol está en Francia

El subsecretario de Obras públicas
ha filmado con fecha de ayer la orden
concediendo:

Un crédito de 49.4950 pesetas a la
Jefatura de Obras públicas de Te-
ruel para que atiesada a la reparación
de los daños causados por las tor-
mentas en la carretera de Zaragoza
a Teruel y las de Venta de la Pin-
tada a Cantavieja, Aliaga a la de
Venta de la Pintada Cantavieja,
Albalate a Val de Zafán, Albalate a
Cortes, Calamocha a Vive! y Alcañiz
a Cantavieja.

Un crédito de 40.000 pesetas a la
Jefatura de Obras públicas de Za-
mora para que atienda a la repara-
ción urgente de los kilómetros i al 5
de la carretera de Puebla de Sana-
bria a Portugal.

Un crédito de memo pesetas a la
Jefatura de Obras públicas de Za-
mora para que atienda a la repara-
ción urgente de los kilómetros i al 5
de la carretera de Puebla de Sana-
bria a la estación de Sobradelo.

Un medito de 34.123,40 pesetas a
la Jefatura de Obras públicas de
Oviedo para que atienda a la repa-
ración de los daños causados por las
tormentas en las carreteras de Can-
gas de Ores a Panes, cuyos presu-
puestos san, respectivamente, de pe-
setas 13.581,2s; Llenes a Mere, pe-
setas 1.827,r5; Ccrrao a Cuevas del

r3.575, y Sahagún a Arriendas,
5. 40 pesetas.

La evasión de capitales

Nuestro camarada De los Ríos dijo
anoche a les periodistas lo siguiente:,

«Unas palabras de EL SOCIALIS-
TA de ayer han dado motivo a que
«El Liberal» de hoy, al tratar del pró-
ximo viaje del ilustre presidente del
Consejo francés y ministro de Neg

ociosextranjeros, Herriot, afirme
que ceta alta personalidad viene a Es-
paña invitada por mí.

Aunque la afirmación es incoogruen.
te coa toda práctica de Gobierno, use
interesa rectificarla.

De esta visita se trate cen anterio-
eidad a mi estancia en Santander. Y
si de ello hubo de hablarme allí, por
no hallarse en San Sebastián el minis-
tro de Estado, mi eminente amigo el
embajador de Francia M. Hervete,
ello fué para comunicarme algunos
detalles relacionados con la visita de
Iferriot a fin de que los transmitiera
al Gobierno. Después, fué éste quien,
por sus organismos adecuados . trató
del viaje y ha hecho la invitación a
Herriot, visita que toda España ve
con alegría y que a mí, como miem-
bro del Gobierno, irte complace pro-
fundamente.»

Para evitar que la opinión de OtheS.

hipe compañeros sufra los extravíos
naturales cuando se ponen en circu-
lación versiones inexactas, estarnos en
el deber de advertirles que la Comi-
sión nombrada pala reunir los datos
relativos al percibe de aumento de sa-
larios tropieza con la intransigencia
opuesta por las pequeñas Compañías
a facilitar ios que ellas deben amistar,

Sin esos datos no es posible que la
Comisión mencionada pueda acometer
su trabajo. Existe el propósito de que
los ferroviarios cobren en nómina de
noviembre el primer medio trimestre
que oerresponda a la mitad del mes de
agosto y a todo el mes de septiembre.
Y para el cumplimiento de este desea,
el ministro de Obras públicas se ha
dirigido a las Compañías intenesándo-
les que remitan con urgencia el deta-
lk preciso para practicar la liquida-
ción.

Por su parte, la Ejecutiva del Sin-
dicato Nacional Ferroviario está aten-
ta al logro inmediato de este deseo v
en contacto con el ministro para que"
no se retrase.

El Consejo obrero encarece de nue-
vo a sus afiliados que no se dejen lle-
var por otros informes que los facili-
tados por nuesmo Sindicato.—El Con-
sejo obrero de M. Z. A.
illl/M111111111I1M11111t11111IWIIIIIIIIIIMIlill1111111I1111111
EL SOCIALISTA.—Apartado 10.836.
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