
En las sesiones	 ayer cnntinuo
LO QUE TENÍA
QUE OCURRIR

discusión de Ponencias
Instituto de Reforma Agraria que se
trata de constituir. Ya es sabido que
esta ley tendrá un escasísimo valor
si no se crea el organismo adecuado
para ponerla ea ejecución_ A nuestro
juicio, el Instituto, como tratan de
constituirlo, está lleno de defectos, que
harán muy difícil, o quizá imposible,
su marcha. No nos extendemos en
dar detalles de las faltas que le en-
contramos porque en la ampliación
que se haga verbalmente en el Con-
greso de los puntos principales de la
ponencia se darán mayores detalles.

En consecuencia de todo lo dicho,
proponemos al Congreso lo que si-
gue:

L° Que se reforme la legisla-
ción sobre laboreo forzoso, dando a
las Comisiones de Policía rural fun-
ción ejecutiva, con un plazo de cua-
renta y ocho horas, para que puedan
apelar los propietarios ante el Jurado
mixto de trabajo rural. Cuando transs
currick) dicho plazo no se haya re-
suelto, se considerará firme la reso-
lución apelada. Cuando no existiere
Jurado mixto, será la Junta central
de Laboreo forzoso la que resuelva
estas apelaciones.

2.° Debe establecerse en todas las
poblaciones de España en que no exis-
tan Oficinas de colocación obrera y
también el turno riguroso de inscrip-
ción para dar trabajo. Si ello requie-
re que se haga previamente un Cen-
so profesional, debe realizar-se, pero
sin ninguna demora, y después, per-
naítasenos la repetición, pedirnos que
se establezca siempre el turno rigu-
roso de inscripción para conceder el
trabajo. Puede /levarse a la práctica
esta medida utilizando el derecho que
la ley de Colocación obrera concede al
ministro de Trebejo.

3. 0 Es necesario que sin más de-
mora se den las normas precisas pm
ra que se proceda al rescate de bie-
nes comunales por vía administrati-
va como está dispuesto en la ley de
Reforma agraria. A nuestro juicio,
urge que se verifiquen estos rescates,
que han de producir un gran benefi-
cio a multitud de pueblos de España.

4. 0 El Congreso acuerda solicitar
del ministro de Agricultura que in-
mediatameate se promulgue la ley
que ha de regular los arrendamien-
tos ordinarios. Con ello se cumpli-
rá /o dispuesto en la mencionada dis-
posición legal de la Reforma agraria
y se satisfará el anhelo que sienten
los arrenda.tasios modestos de nues-,
tro país.

5. 0 Se solicita también del Go-
bierno que se cree un órgano adminis.
trativo para que resuelva todas las
dificultades que pueden surgir en la
concesión de tierras para arrenda-
mientos colectivos.

6.° Se solicita asimismo que se
modifique la legislación vigente sobre
Crédito agrícola nacional en forma
que puedan hacerse préstamos a los
obreros que constituyen Sociedades
para realizar arrendamientos colecti-
vos , aunque no dispongan, como es
natural, estas trabajadores de líquido
imponible. También deben alcanzar
lós beneficios del préstamo barato he-
cho a largo plazo a los pequeños pro-
pietarios y arrendatarios.

7. 0 El Congreso acuerda solicitar
del Gobierno que se censtituyan en
donde no los haya los Jurados mixtos
de la Propiedad rústica y que funcio-
nen con normalidad para que puedan
intervenir en las demandas que pm
cláusulas abusivas de contratos de
arrendamientos o por otras se les pre-
senten. Los recurscs contra las deci-
siones de estos Jurados, si no se tra-
ta de rentas superiores a 3.000 pese-
tas, se resolverán ante la Comisión
mixta arbitral agrícola.

8.° Considera la Poneacia de ne-
cesidad, y así lo prqpone al Congre-
so; que funcionen sin dificultad. los
Jurados mixtos del Trabajo rural que
hay constituidos. A este efecto debe-
rán nombrarse los cargos que faltan
para su completa constitución y que
a cada Jurado se le facilite su presu-
puesto para que pueda pagar íos gas-
tos que ocasione su funcionamiento
y a los obreros que asisten al mis-
mo a constituir tribunal o a celebrar
sesión. Es necesario el funcionamien-
to de estos Jurados si se quiere que
haya en los pueblos un sitio donde
puedan resolverse las diferencias que
surjan entre obreros y propietarios.
En estos tiempos, en que la clase
obrera campesina, con gran acierto,
lucha por mantener sus derechos in-
dividuales y exige del Podes consti-
tuido que se la respete como merece,
es indispensable para conseguir tal
fin el normal funcionamiento de es-
tos organismos.

te° 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.

io. Referente al problema de tér-
minos, la Ponencia propone que debe
pedirse que se reforme la jurisdicción
actual de los pueblos, estableciendo
otra nueva en forma equitativa, te-
niesndo en cuenta el número de habi-
tantes de cada localidad, la riqueza
de su suelo, cc., etc.

se Por último, la Ponencia estima
que el Instituto de Reforma Agraria
que se trata de crear es, como ya se
indica, muy defectuato, y en conse-
cuenc: a, proponemos al Congreso que
acuerde:

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

b) Que sé reforme dicha constitu-
ción en el sentido de que los obreros
engamos , mayor número de represen-
tantes.

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

d) La Ponencia cree que debe nom-
brarse una Comisión que visite al mi-

Décimoquinta sesión. Discurso tras
discurso van transcurriendo lentas,
agobiadoras, las horas de la tarde.
De vez en cuando, en la monotonía
del debate, se aiDa una voz que vibra
a impulsos de una pasión inconteni-
da. Defensa de posiciones por diver-
sas entdades al tra,arse las fronteras
sindicales. Y después, todo resuelto
de acuerdo con el criterio de la ma-
yoría, con la resignación de la mino-
ría.

Problema agraibio. El grito de los
campesinos españoles recl4imanclo sus
reivindicaciones. Acres censuras a un
ministro que convirtió en asamblea
deliberante lo que debió ser un orga-
nisma ejecutivo. Lucio Martínez des-
grana vertiginosas, pero seguras, sus
ideas. No importa que al Congreso
no vengan muchos delegados. Los
que hay siguen con atención el dis-
curso.

Más delegados q u e intervienen
P ara remachar los argumentos de
Martínez Gil y aprobar, entusiástica-
mene, el dictamen.

Décintosexta sesión. En el anzFente
de esta noche otoñal, la nota caree-
teKstica del Congreso es el cansancio
de los delegados. Mas, a pesar de
ello, éstos discuten con insistencia ex-
traordinaria. El tema lo merece : le-
gislación social. Pretexto para encua-
drar debidamente aspiraciones legíti-
mas del proletariado organizado. Y
en todo momento una dern.ostración
incontrovertible del espíritu de nues-
tro organismo para luchar constante-
mentepor 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 traduciendo en votos los su-
fragios emitidos para /a elección de
Ejecutiva.

Decimoséptima sesión. Como tónico
para futuras discusiones, una ponen-
cia de cuatro hojas, pero que risa se
discute mucho : Cuestiones maríti-
mas. Ante el micrófono desfilan ca-
maradas del mar. Hombres curtidos

ipor la caricia del agua, el aire y el
soí„ Hombres rudos, pero que plan-
.tean sus cuestiones y di,scuten con el
,orden y la corrección a que estamos
acostumbrados ert nuestras organiza-
ciones.

Otra vez legislación social. Bolsas
de Trabajo, colocación obrera, todo
aquello que tiene un interés práctico
para los 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-
mentosos de aquellos camaradas que en
las aldeas españolas, en los pequeños
pueblecillos sostienen cruentas luchas
constantes contra el caciquismo y la
-reacción, empeñados en boicotear. a ja
República.

Una intervención de Zapateros de
Madrid provoca una pequeña escara-

iza 	 atacar al ministro de Tra-
bajo.

El Congreso replica enérgicamente.
cuando se aprueba el criterio de la

Ponencia, no falta el aplauso ason-
táneo sinoero ni el vibrante viva a
la Unión General de Trabajadores,
frutos ambos de un acendrado amor
p07 nuestra Central sindical. No im-
porta que elementos insensatos traten
de provocarnos. Nuestros hombres son
sensatos, saben lo que hacen. Y no
se dejan llevar por caminos escabro-
,scrs en los que sólo podrán cosecharse
,descalabros irremediables.
, Y sale, por fin, lo que tenía que
,salir. Se da cuenta al Congreso del
¡resultado del escrutinio. Ya hay nue-
iVa Comisión ejecutiva. Una carta de
¡Largo Caballero, escrita para el caso
iy firmada por la mano temblona de
un hambre 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 de ayer,
que es la inquietud de hoy. Algo gra-
vesucede.

EL SOCIALISTA dijo oportuna-
"ente lo que tenía que decir. Cumpli-
I rnos con nuestro deber. No nos 0k-un-
Iza responsabilidad alguna.

• II . .

(DECIMOQUINTA
E S I 0 N

El segundo punto
Se pone a discusión el segundo pun-

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

Se pone a discusión el punto terce-
ro del dictamen, en el que se propone
que las organizaciones de fumistas y
fontaneras deben estar en el sem> de
la Federación Siderometalurgica.

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

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

Rojas manifiesta que la Federación
Local de la Edificación no ha plantea-
do ningún conflicto en relación con es-
te asunto, y cree que las cosas deben
continuar como hasta ahora, sin ne-
cesidad de plantear estos asuetos en
el Congreso.

Muñoz, de Metalúrgicos, manifiesta
que, efectivamente, fué el Sindicato
Metalúrgico quiep planteó esta cues-
tión.

Un compañero presenta una cuestión
de orden 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-
/e caso—Tran sperte-D epen d i en tes mu-
nicipales y Aviación-Metalúrgicos--
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 aprobada por
17.3 votos contra 29.

Se pasa al punto 6. 0, que sanciona
el pleito de Dependientes de Comercio-
Empleados de Oficina, proponiendo
que los empleados de oficinas que
presten sus servicios en comercios de-
bes militar en su Federación. El cri-
terio de la Ponencia es que deben per-
tenecer los empleados de industria, co-
mercio escritorios particulares a la
Federación de Empleados, que deberá
recoger también a les de Banca y Se-
auros. -

Rojo defiende el dictamen y da lec-
tura a una enmienda de los compañe-
ros de Banca, que impugnan el dic-
tamen, defienden su independencia y
solicitan que a la Federación de Em.-
picados de Banca se agreguen las or-
ganizaciones de Cajas de ahorro, C0-
operativas de crédito, etc.

García Lago defiende la enmienda
de Empleados de Banca, considerando
inoportunala propuesta de la Ponen-
cia- Por entender la Federación de Bate-
ca que recoge las características pro-
pias de toda's 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 de
Banca, según acuerdo 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
einpleados 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 &pendientes de comer-
cio y los empleados de oficinas. Si la
Federación ha de se* de industria,
ambos deben estar eri la organización.

Como los mozos de transnorte , de-
ben estar en esa organización. Si se
respetan las iniciativas particulares no
haremos nada. O se crean las Federa-
ciones de oficio o las de industria.
tina 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 4z 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 comercie deben estar en la Federa-
cidn 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-
gú.n él, 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 conocen nuestros pro..
blernas. 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 prob!emas que los dependientes.
Añade que el contrato de trabajo fa-
vorece a los empleados. La Ejecutiva
~artes criterio

Hay una disposición dl ministro de
Trabaj o, la de la jornada mercantil,
que es taxativa.

No queremos perjudicar a ninguna
organización. Sólo deseamos que se
favorezca a la estructura de la Unión
General de Trabajadores, cumpliendo
los acuerdos del Congreso pasado.

El curnipainTo Goicusria habla en pro
del dictamen. Manifiesta que los em-
pleados 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. Y quién va a
controlar la actuación de los contables,
sino los contables mismos? Nosotros
querernos demostrar lo absurdo de que
los empleados de oficinas tengamos
que estar en la organización de em-
pleadoade comercio. Cita un caso ocu-
rrido ein Santander para afianzar sus
argumentos.

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

Santamarina rectifica, insistiendo en
el criterio expuesto anteriormente.

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

Pensar en el pasado es negarse a
vivar el futuro. Nosotros venimos dis-
puestos a laborar por el futuro y pe-
dimos únicamente que el Congreso no
tome acuerdas que puedan producir

colapso en nuestro movimiento.
Ovidio Salcedo rectifica igualmen-

te, manifestando que la Unión de Em-
pleados de Oficinas ha perjudicado a
compañeros de Dependientes de Co-
mercio por presentar sus demandas
ante di Jurado mixto de Empleados
de Oficinas. El comercio es una in-
dustria de la distribución bien defini-
da. Lo que ocurre es que la Federa-
ción de Empleados de Oficinas no
puede vivir sin, los empleados de ofici-
pes, que prestan servicio en el comer-
cio. Nosotros no nos oponernos a que
se constituya  esa Federación, pero
s:empre que sea con sus propios ele-
mentos.

Goicuiría dice que ellos también
constituyen una industria : la de la
administración. Y a ella deben perte-
necer, no 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 llegar a la Federación de Em-
pleados de Baraca y Escritorio, pero
deben da-se facilidades a la Ejecu-
tiva para llegar a ello.

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

Por r6x 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 lag ocupaciones señaladas, salvo
los que desempeñen su trabajo en
Empresas cuyas características( ha-
yan aconsejado la formación de Sin-
dicatos , nacionales de Empresa.

Carrillo hace varias aclaracimme,
y dice que tomar acuerdos definiti-
vos es un poco peligroso, dado el
estado a cree 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 dio.
tatuen.

(Ocupa la presidencia Anastasio de
Gracia)

•

piadada. Con estas persecuciones tra-
ten de destruir la organización obrera
v utilizan como arma para conseguir-
lo el negar trabajo a los camaradas

Se pone a discusión el dictamen socialistas. Creemos llegado el mo-
de la Ponencia sobre econsernia agra- mento de que se tomen deterrninacio-
ria, que dice:	 iies por los Poderes públicos para co-

rregir dicho mal, y a este propósito
proponemos al final de este escrito, y
el) forma de conclusiones, lo que a
nuestro juicio debe utilizaese para
conseguirlo.

Esta Ponencia cree que se debe re-
glamentar inmediatamente la forma
como ha de llevarse a la práctica el
rescate de bienes comunales. Hay- in-
finidad de pueblos que están ansiosos
de recobrar estas tierras que les fue-
ron detentadas. Creemos los firmantes
que, apoyando sus pretensiones y re-
solviendo pronto los casos que se pre-
senten, se rendirá tributo a la justi-
cia, se contribuirá a disminuir el paro
involuntario y se incrementará con es-
tas medidas la riqueza nacional. Res-
catados los bienes comunales por los
Ayuntamientos podrán éstos entregar-
los, como la ley ordena, a les Socieda-
des obreras para que sean explotados
en común. De esta forma serán mu-
chos los trabajadores que puedan be-
neficiaese con el cultivo de tales tie-
rras.

La ley de Reforma agraria deter-
mina en una de sus bases que el res-
cate de estos bienes rústicos munici-
pales ha de hacerse por vía edminis-
trativa. A este efecto señalamos más
adelante unas normas que pedimos al
Congreso 601.10 aprobadas.

En ea misma ley testib:én se dice
que ha de proonulgarse otra de arren-
damientos. Nosotros insistimos aquí
en solicitar que sea presentada a las
Cortes sin ninguna demora y que re-
coja los principios ya expuestos en la
citada ley de Reforma agraria y los
que se acordaron en e Congrego Na-
cional de-la Federación de Trabajado-
res de la Tierra. Comprenden, entre
otros, los siguientes : ilimitadfin de
rentas, arriendo a largo plazo Icliez
años, cuando menos, con derecho a
prórroga de otros tantos a petición
del arrendatario), ' indemnización por
mejoras, condonación de renta por
pérdida de cosechas, prohibición del
desahucio, salvo en el caso de no pa-
gar la renta dos años consecutivos;
que se admita el pago de dicha renta
hasta el momento de la celebración
del juicio de desahucio y algunos
otros más que no es preciso enume-
rar. Concretamente, solicitamos que
la ley se presente a las actuales Cor-
tes, que son, a nuestro junio, quie-
nes deben discutirlas.

Sobre arrendamientos colectivos te-
nemos que decir lo que sigue : hay
casos en que, después de concederse
por el ministerio de Trabajo autori-
zación a una Sociedad para que pue-
da realizar arrendamientos colectivos,
y no obstante haber cumplido la or-
ganización concesionaria todos los
trámites que La ley determina, al so-
licitar la tierra que se ha de llevar
en arriendo hay propietaria que se la
niega. En estos casos, no previstos
por la ley, las organizaciones tendrían
que acudir a la vía judicial para de-
fender su derecho. Esto lleva apare-
jadas muchas dificultades, y por eso
consideramos de necesidad que se cree
un organismo administrativo que re-
súelva astas diferencias sin dar lu-
gar a pleito.

Los litigios sobre arrendamientos
ordinarios han de ventilarse en los
jurados mixtos de la Propiedad rús-
tica; son pocos los que hasta ahora
hay constituidos, y muchos de éstos
funcionan defectuosamente. Para re-
mediar este mal creemos que debe pe-
dirse al Gobierno que se aumente su
número y también que se vig'sle su
funcionamiento, al objeto de que no
se retrasen los' asuntos que tengan
que resolver tales organismos.

Si esto sucede con los Jurados mix-
tos de la propiedad rústica, los del
trabajo rural aún están en peores
condiciones. Funciona un número re-
ducidísimo en relación coa las nece-
sidades que la clase obrera siente de
defender sus derechos por medio de
estos organismos. A nuestro enten-
der deben constituirse bastantes más,
al objeto de que llenen dichas nece-
sidades.

Los llamados jurados mixtos me-
nores deben crearse inmediatamente;
son de una necesidad extraordiaaria.
Mientras no se constituyan no será
posible que la legislación del trabajo
v las bases que puedan acordar los
Jurados mixtos mayores puedan cum-
plirse.

nuestros compañeros de manera des-	 Por último, queremos referirnos al

nistro de Agricultura, en mantee del
Congreso, y solicite del mismo que su
modifique d decreto de constitudóa
del Instituto en la forma antes indi-
cada.

e) Si se obtuviere por parte del mi-.1
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
acudir a la elección o si, por el coetra-
rio, se estima que sería más conve-
niente no contraer responsabilidad al-
guna en la colaboración que m pu-
diera prestar al mencionado Instituto
de Reforma Agraria.

Es:-as son las propuestas que nos
permitimos presentar- al Congreso,,
quien resolverá, corno siempre, can su
mayor oonipetencia.

Lucio Martínez Gil, Antonio Már-
quez, Antonio 'Ramas, Luis P. Gar-
cía Lago, Esteban M. Hervás, Cros.
canelo Bilbao.»

Una explicación de Lu-
cio Martínez

El compañero Lucio Martínez ha-
ce uso de la palabra para explicar el
dictamen. Comienza refiriéndose a la
Reforma agraria, y dice que esta ley
no ha de ser la panacea de los tra-
bajadores del campo. No basta coa
que la ley sea buena; lo que es °pre-
aso 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-
ajado caro.

Y este Instituto de Reforma Agra-
ria, además de pesado, es ilegal. En
primer lugar, un órgano compuesta
por 21 señores puede ser una asam-
blea deliberante, pero no 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 In 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 guiso y yo nie lo como.» Fran-
camente, ir a hacer estudios a
Checoeslovaquia y a la Europa central
para crear este Instituto, es absure
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 técnico 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,
va que nuestra gente que vale está en
los Municipios y se les prohibe estén
en las Juntas agrarias. Es que quia-
ron 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
pera nada.

•Yo lo expongo at Congreso para
que se proteste. Y para que se deje
a la Ejecutiva 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 que forzosamente llegará un
día que se dé representación a los
campesinos por su fuerza. (Aplau-
SOS. )

Se aprueba el preámbulo de la po-
nencia.

Angel Pedrero defiende una munien.
da para que se puedan hacer reclama-
ciones a los Jurados mixtos de la Pro-
piedad rústica donde no les haya de la
agricultura.

Lucio Martínez vi-miles a intervenir,
haciendo nuevas aclaraciones. Explíca
la forma en. que se tramitan las re-
clamaciones y rechaza la enmienda
por creer que el ~no recto es que
resuelvan los Jurados mixtos de ira-
bajo rural. Y si no los hay, a crear-
los. Hagamos presión para ello al ob-
jeto de que el ministro de Trabajo
pueda conseguir más medios al objeers
de crear , esos organismos.

Augel Pedrero retira su enmienda y
queda aprobado el :mateado primera,

Lucio Martínez rechaza una enmien-
da al apartado segundo, firmada por,
el ~pañero anterior, que la defien-
de, invocando la crisis de trabajo
existente, señalando la necesidad de
obligar al patrono a abrir senderos, a
crear can-ales para el

Lucio Martínez vuelve a intervenir,
haciéndole ver al compañero propo-
nente la necesidad de no pedir más
que aquello que so pueda conseguir;
pero que no se nos tilde de demago-
gos. Pedir tratiajo, sí; lo que no po-
demos es decir a un propietario quo
tiene que cargar con un númeso de-.
terminado de obreros.

El proponente sostiene la enmien-
da, rechazándola el Congreso per acla.
rnación.

Lucio Martínez lee una enmienda,
que ya está recogida en el dictamen.
Después acepta otra de Fernández de
Velasco, en la que dice que no podrán
disfrutar de los beneficios, mencio-
nes) y ventajas de la ley de Sindicatos
Agrícolas, ni ser clasificadas como or.
ganisnios oficiales las Corporaciones
Agrícolas ni Ganaderas de todo gene-

Se abre la sesión a las cuatro y me-
icrta, bajo la presidencia de Pascual
Tomás. Actúan de secretarios Restie
tuto Blasco y Francisco Ciruela.

Continúa la discusión de la Ponen-
cia de frentes sindicales.
, Edmundo Domínguez rectifica, opo-
niendo reparos a la Ponencia. Dice
que los miembros de la industria de
Ja edificación no desean absorber a los
earpinteros, 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 Edificación 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-
ñana..

Se nombra a los compañeros Fran-
cisco Fernández, Bernardino Blanco
y Antonio Somarrib.as, para que ayu-
den a la Comisión nombrada a hacer
¡el escrutinio.
Anastasio de Gracia dice que lo que
!quieren evitar sen las si uacioncs ab-
surdas que se dan. Se refiere a la so-
Cleded de Carpinteros de Oviedo, que
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es fundadora de la Federación de la
Madera. Y aun, sin embargo cuando
tiene qua luchar pide la ayuda 'de la Fe-
dei-ación de da Edificación. Resolver
como os parezca.

Carrillo, por La Ejecutiva, dice que
éste no hizo más que cumplir los acuer-
dos del Congreso. Pero es aquí donde
el problema se debe resolver definiti-
vamente. Nosotros traemos una solu-
ción que no tenemos que rectificar.
Porque en provincias los carpinteros
trabajan el mueble y para la edifica-
ción. Y como no había una actividad
definida, la Ejecutiva trajo esta solu-
ción, que cree la mejcr. Y que el Con-
greso ha de rectificar y ratificar.

Se pone á votación -la enmienda' de
Anastasio de Gracia, qué consiste en
que las Secciones que tengan mayoría
de carpinteros pertenezcan a la Fede-
ración de la Edificación, y las 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.

Ponencia de Economía
agraria

«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 81, 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 dé
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 tornó acuerdos sobre los cua-
les decimos al Congreso que debe
pronunciarse en el sentido de acep-
tarlos corno nuestros.

Figura en el apéndice de nuestra
Memoria un meritísimo trabajo que
firma 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 estu-
dio no hay Conclusiones, y por ello
presentamos nosotros las que se in-
sertan al final de este dictamen.

Con estos antecedentes la Ponen-
cia podría limitar su labor a proponer
al Congreso que se aceptaran las re-
soluciones a que se hace referencia, y
estamos seguros de que con ello se
recogerían aspiraciones inmediataa de_
la clase trabajadora campesina y aun
algunas que creernos han de costar
bastante tiempo el poder conseguir-
las. No obstante lo dicho, ha de sernis
permitido plantear varias cuestiones a
la resolución del Congreso por creer-
las de verdadera urgencia. Es la pri-
mera la qy corresponde a la crisis
de trabajcenlar infinidad de Obreros
campesinos que no tienen ocupación.
Este paro se acentúa cada vez más.
Obedece en unos casos al sistema de
cultivo que se viene aplicando a la
tierra en determinadas comarcas de
nuestro país. Pero en otros muchos go
agudizan estas crisis por la conducta
que siguen los propietarios del suelo,
que se niegan a trabajar la tierra en
forma debida. Los malos efectos que
produce el paro involuntario en lo.
hogares obreros no hace falta que los
señalemos, porque por todos son co-
nocidos. Diremos, en cambio, 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 recurso; 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.

Estimarnos que debe concederse a
este tema la atención que merece. La
industria agricodams gin 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 e:xprotación racional del
suelo.

Para resolver el problema no basta-
rá con que se realice solamente esta
labor; se necesita M mismo tiempo
que se pongan les medios para evitar
las persecuciones de que se hace 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
informa la República, persiguen a



Congreso	 G. 	Legislación social
puedan dotarla de mayor eficacia y
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 todas las reclarnacio-
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:

1. 0 Que se proceda con toda ur-
gencia a constituir y poner 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, surjan entre la clase
obrera y patronal, sin tope alguno de
cantidad.

3. 0 Entendemos debereformarse la
ley de Jurados mixtos en el sentido
de que, cuando se trate de cantidades
que no excedan de 2.5oo 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 2.500 pesetas
podrán seguir los trámites de apela-
ción previstos en la ley.

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

5. 0 Dadas las garantías de sana
justicia y máxima autoridad que es-
timamos revisten a estos organismos
arbitrales, entendemos debe suprimir-
se 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 recurra
par los patronos ante los Jurados mix-
tos, se les exija que consignen, ade-
más del impoate de la indemnización
o de los jornales que en cada caso
corresponda, el 25 por roo de dicho
importe, cantidades ambas que les se-
rán entregadas al obrero cuando la
sentencia sea condenatoria.

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

8.0 Con dependencia exclusiva del
ministerio de Trabajo y Previs i ón, de-
berán crearse organismos con faculta-
des ejecutivas para hacer efectivas las
sentencias y sanciones de los Jurados
mixtos.

9. 0 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:

Que euando se selicite el cum-
plimiento de los artículos 217 y 218
del vigente Código de Trabilla el in-
cumplimiento por parte del patrono
del dictamen a que hacen referencia
estos artículos se castigue con el so
por roo sobre la cantidad que el obre-
ro reclame.

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

dicionalidad del tiempo de espera y
reserva que deberá computarse, todo
él, como jornada activa.

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

3. 0 No deberán trabajarse más ho-
ras extraodinarias que las permitidas
por las leyes y reglamentos vigentes.

4.° Interin no se implante la jura
nada de cuarenta horas, en todas 'as
industrias y profesiones cuya estruc-
tura no permita descansar en domin-
go se observará rigurosamente el
descanso semanal de treinta y seis ho-
ras consecutivas.

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 %raciones pagadas para lei-
dos los trabajadores a quince chas
consecutivos anuales. Para que la va-
cación no pueda burlarse por el patro
no, cuando éste despida un obrero
tes de cumplir el año, y el despido sea
Injusto, se obligará al patorno, indo.
perdenternerate a otra indemnizado:a a
que haya lugar, a pagar al obrero la
parte proporcional de dichas vacacio-
nes al tiempo que este último prestó
sus servicios.

JORNAL MINIMO
Creetnos interpretar la aspiración

unánime de este Congreso al estimar
preciso que por los Jurados mixtos
correspondientescoerespondientes se fijen para todas
las industrias salarios mínimos capa-
ces de satisfacer las necesidades del
trabajador, sometiendo a la consiste-
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-
aeguir se prohiba la contratación libre
por estimar que es el único medio de
evitar las abeuedes persecuciones que
la clase patronal dirige constanaernene
te conara nuestros compañeros de or-
ganización sindicad, por lo cual propo-
nemos:

e° Que en todos los
Ayuntamientos se obligue por el ministerio de Tra-
bajo y Previsión a cons:ituir Comisio-
nes mixtas con la misión de formar el
Censo obrero y 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 por turno figuras.° tendrán que
surtirse todos los patronos y Empre-
sas, sin límite alguno ea el número de
los que empleen.

2.° Que se suprime en todas las
induenias y profeelones el internado.

LEY DE ASOCIACIONES
Entendemos que las empleados pó-

Mices del Estado, Región, Provincia
y Municipio son trabajadores tan víc-
tomes como los demás del cégimen ca-
o:taliste, y per ello pedirnos libertad
de sindicación para todos los obreras
v funcionarios públicos, va sean del
'Essado, de le Región, Provincia o Mu-
nicipio; en aquellas profesiones que
esté establecida la colación oficial
obligatoria deberá transformarse en
voluntaria.
DELEGACIONES E iNSPECCION

DE TRABAJO
No puede ocultársenos la obstruc-

ción que la clase capitalista, por medio
de sus representaciones en el Parla-
mento, hicieron a la promulgación de
tan importante lev, y así había de ser,
por suponer la independencia de la ma-
yoría de los confilettos sociales de las
garras del caciquismo político que acos-
tumbra imperar en los Gobiernos civi-
les. Par ello, proponemos

L° Hasta que la nueva ley de De-
legaciones de Trabajo tenga efectivi-
dad, enendemos debe obligarse a loa
actuales delegados e inspectores pro-
vinciales a vigilar debidamente el exac-
to cumplimiento de toda la legislación
social vigente, exigiéndoles la re-spon-
sabUidad a que hubiere lugar por su
falta de celo o negligencia.

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

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

CONTROL OBRERO
Suponemos en el convencimiento

de todos los compañeros que asis-
ten a este Congreso, que esta ley de
Control obrero es la necesidad más
imperiosa que hoy debe sentir la cla-
se obrera organizada; buena prueba
de ello ha podido ser para nosotros la
tenaz y sistemática 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.
Es( consecuencia, proponemos:

x.° 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. 0 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 que 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, regional, pro-
viudal y municipal.
COUPERACION 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
sindica!, 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 dé 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 ininediata eje-
cución, proponemos:

1. 0 Que se amplíe el crédito de
500.000 pesetas consignado a la ley de-
Cooperativas para préstamos reinte-
grables, e Igualmente las 100.000 pe-
setas consignadas en la antedicha ley
corno donación libre a dichos organis
nem.	 o

2.° Que por medio de una ley 9e
transformen los Sindicatos agrarias
existentes en Cooperativas de tipo ne

3.° Qtre se procure por la minarla
socialista el que lo antes posible se se-
meta a la aprobación de lea Cortes la
ley de exenciones para las Cooperati-
vas de tipo popular.

4.° Que la Unión General de
Trabajadores apoye moralmente y posibi-
lite la cooperación con todos los me-
dios a su alcance.

5. 0 Que se ireensifique la cons-
trucción de casas baratas aprovechan-
do los solares que en todas las pobia-
ciones y pueblos de España pertenez-
can al Estado, Región, Provincia y
Municipios para la edificación de ea-
sas de este tipo.

6. 0 Que se pida al Gobierno la anu-
lacióse del decreto que reduce a eciiite
años los treinta que disfrutaban los
beneficiarios de casas baratas pata su
amortización, é 'igualmente que se
inste para que siga fomeetándolas.

COMPAÑIAS DE SEGUROS
El seguro nacional del concepto de

edeso 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 deseo profesional.

2.° Como excepción se podsra 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 Sede-
dedeo de tipo industrial el seguro so-
bre riesgo profesional.

HIGIENE EN EL TRABAJO
La Ponencia recomienda se acuerde

que por la minoría 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 trabaj adora la legislación y 'urbe
prudencia que existen equiparando al-
gunas enfermedades profesionales a
los accidente, del trabajo, ni la obli-
gación contraída por el Estado es-
pañol de declarar enfermedades pro-
fesionales el saturnismo, hidrargiris-
:no 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 los materiales que
elabora dan lugar a enfermedades
profesionales de tal entidad, que en
corto plazo pueden determinar 1a
muerte o la inutilidad, no sólo para
su profesión, sino también para otras,
o bien lentamenee van determinando
lesiones en el organismo que acaban
Invalidando al obrero para toda acti-
vidad profesional.

Por estas razones, la Ponencia es-
tima:

1. 0 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 1. 0 de la
nueva de Accidentes del trabajo, que
corresponde al 140 del vigente Códi-
go de Trabajo, se extienda a todas
las lesiones corporales producidas con
ocasión o como consecuencia del trae
bajo que el obrero realiza por cuenta
ajena, al igual que se ha interpretado
para el saturnismo y otras intoxica-
ciones e infecciones, sea cualquiera el
agente que las produzca.

1. 0 Que se haga conocer a la cla-
se trabajadora aquella jurisprudencia
que existe admitiendo como acciden-

	  te del trabajo algunas inaexicaciones
n-n isafecoloorm.

ro y finalidad que no adapten sus es-
•tatutos, ordenanzas, reglamentos, et-
cétera, al artículo 26 de la Constitu-
ción de la República Española.

La Ponencia la acepta y es apro-
bada.

Rechaza luego otras enmiendas y
adicione, 	 1<rtclo aprobado el dicta-
men por	 i mida d.

A las otees de la noche se levantó la
sesión, para reanudarla a las diez de
la 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'ón el dictamen de
la Ponencia de Legislación social, que
dice:

Ponencia de Legisla-
ción social

«Los compañeros que suscriben, de-
legados nombrados par el XVll Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadores para dictaminar acerca de la
ponencia denominada Legislación so-
cial, después de amplia deliberación y
de haber estudado las propuestas de
las Secciones que fig •an en la Me-
moria, acuerdan p o r unanimidad
agrupar todas las materias sometidas
a nuestro estudio, según sus analogías,
baje diversos epígrafes.

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

I. 0 Cumplimiento de las leyes has-
ta el día promulgadas.

2. 0 Modificación de aquellas que la
experiencia ha demostrado la necesi-
dad de su reforma y promulgación
de nuevas disposiciones legales capa-
ces de recoger:- las aspiraciones míni-
mas más urgentes de nuestra organi-
zación sindical.

'Hubiéramoe podido enumerar las
que Se encuentran en cada uno de am-
bos aspectos, como también exponer al
Congreso las consideraciones que nos
servirían para argumentar la urgente
necesidad de realizar las aspiracione.s
en cuanto a legislación social siente
hoy la clase trabajadora ; pero tenien-
do') en cuenta la ampli:ud de las pro-
puestas que sobre terna tan interesan-
te figuran en este capítulo de la Me-
moria, DO hemos de distraer la aten-
ción del Congreso con afenamientos
eme, Si no estuvieran ea el ánimo de
todos las congresistas concebidos en
iguales términos, en ningún caso nos
conduc ¡dan a finalidades distintas.
Por ello, estimamos que cutis Mimos la
misión que nos fué encame/wad-a con-
densando en puntas concretos las es-
casas iniciadvas que sobre legislación
podíamos aportar los compañeros de
esta Ponencia, recogiendo las sugeri-
das por las organizar-iones que figuran
en la Memoria y separando del dicta-
men aquellas que, a nuestro juicio,
consideramos poco 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 1931; ley que es de ur-
gente necesidad se convierta en una
perfecta realidad, de forma que al-
cance 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 con 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
conflictos del trabajo, en todas sus
manifestaciones, sean de su exclusiva
competencia.

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, és preciso Introducir en su
articulado algunas modificaciones que

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-
n'irnos :

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

Primera citación a juicio: Dentro
de los quince días a partir del acte
conciliatorio.

Segunda citación: Dentro del pla-
zo de ocho 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
publicación.

4.° 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
honorarios.

5. 4 La devolución de las sentencias
por el Tribunal Supremo y las Au-
diencias a los Tribunales de su ori-
gen se hará en el término máximo de
quince días.

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

7. 5 La jurisdicción de lugar para
entender de reclamación sobre acci-
dentes del trabajo corresponderá de-
signada al obrero.

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

9.• Las sentenc t as absolutorias en
que hubiese manifiesto error al apre-
ciar la incapacidad serán revisables.

lo. Los empleados y técnicos de
Eitipresas e industrias cuyos sueldos
sean superiores al que señala o se-
ñale la ley 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 eon 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 servicio do-
méstico.

i2. Las incapacidades parciales se
deben valorar con arreglo a la pérdi-
da de función, debiendo desaparecer el
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 todas las garantías
que ofrecen los tiempos modernos, es
precisa la creación de Hospitales ex-
clusivamente para el tratamiento de
los accidentados, y junto a éstos,
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 crearáir Sanato-
rios especiales para el tratamiento y
curación de las enfermedades profe-
sionales.

CONTRATO DE TRABAJO
yntiende 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 compañeres aislados, cuya ne-
cesidad de trabajar los conduce a otre-
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, creernos debe tiodifi-
caree la ley de Contrato de trabajo en
cuanto sao facilite solución a las si-
guientes aspiraciones, que son las que
somete al Congreso esta Ponencia:

;.• Eetirnamos que debe recomen-
darse con gran interés a todas las or-
ganizaciones de la Unión General de
Trabajadores la necesidad de llegar a
la supresión del contrato individual y,
par 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 ose 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 con-
trata, adquirirá el carácter de obrero
fijo y se le considerará corno 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 che
rente 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. • 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
1.0 Estimamos una aspiración de

la clase trabajadora a realizar con ui.
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 Estocolmo.. •

2. e Proponemos la modificación del
articulo 96 de la ley de 9 de septiem-
bre de eaar, con criterio general pa-
ra todos los oficios y profesiones en

ahai sentido de ame desaparezert la con-

4.° Que la anquilostomiasis se con-
sidere como accidente del trabajo en
tanto que se promulga la ley de en-
fermesLades 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
L a Que se establezca el enganche

automático en todas las Empresa» fe-
rroviarias.

2. a Que los sacas y bultos de mer-
cancías que tenga que transportar un
hombre no excedan de 50 kilogramos.

3. 5 Que se promulgue una ley gra-

tivo.
vendo el capital retraído e improduc-

4. 5 Que se modifique el artículo 53
de la ley de Jurados mixtos en el sen-
tido de que el tope de indemnización
se eleve a un ano.

5. 5 Creación de Comisiones palita-
rias menores, con residencia en Mahón
y jurildicción sobre toda la isla de
Menorca, en atención a sus condiciones
geográficas.

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

7. a 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 industr'eles, etc.

8. a Que se dicte urea 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 1Tabajos, sin cuyo requia
sito no se podrá suministrar flúido
por dichas Empresas.

9. a Creemos interpretar oomo as-
piración unánime de este Congreso
que por el Gobierno de da República
se dicte una disposición que impida
la acumulación, en una persona de-
terminada, de cargos retribudos, tan-
to de carác• er oficial como particular,
siempre que uno de ellos sea suficiente
a cubrir las necesidades mínimas del
individuo.

Jo, Urgente aprobación de la ley
de Policía minera, son inspectores pa-
gados par el Estado, consignando su
cdorrespondiente presupuesto.

re Que cuando el descanso de loe
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 edad
eión libre de trabaiaderes extranjeros
más que de aquellos países en que
exista reciprocidad.

13. Que se obligue a las Empresas
e industri aa a cumplir lo dispuesto por
la ley sobre permanencia de personal
facultittivo durante las horas de tra-
bajo.
Feliciano Martfn, León García, Al-
fonso Mejías, Gregorio Guerra, Julián
Torres Fraguas, Antonio Septiene Vic-
toriano j arab a. »

El compañero Torres Fraguas da
breves explicaciones sobre el dicta-
men, aceptando una enmienda del
oceripañero Gutiérrez per estar reco-
gido su espíritu en el dictamen.

Se aprueba el apartado primero del
título «Jurados mixtos» interviniendo
en contra del segundO el camarada
Allano Granda por creer no está re-
co, ido el espíritu del Congreso.

La Ponencia le hace aclaraciones
para demostrar lo contrario.

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

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

Granda defiende tina 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
impresión 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 señalledo 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
desechado.

Pasa a discutirse el tercer pursto.

Rojas habla en pro. Se aprueba
una enmienda para que diga, en vez
de «... no excedan de 2.500 pesetas»,
«más de 2.500 pesetas».

La Ponencia manifiesta que es pre-
ciso descongestionar el ministerio' le
los recursos que plantean los patro-
nOS.

Edmundo Domínguez se muestra
conforme con esta parte del dictamen;
pcn-o no le parece bien que sea ante
dos delegados provinciales donde ha-
ya que presentar las demandas, puoe
ve en ello un peligro. Dice que hay,
muchas mayores garantías presentán-
dola ante la Comisión de Corporacio-
nes, donde hay mayor garantía de
justicia y ecuanimidad.

Rojas vuelve a intervenir, diciendo
que en Madrid el problema es muy
diferente a provincias, pues aquí te-
nemos la Comisión interina de Carpo.
raciones.

El camarada Carrillo, por la Ejeru-
tiva, habla del furicionamiento de los
organismos paritarios. Recomienda:
que se examinen bien las cuestiones+
para evitar resolucioncs que luego pu..
drian sernos perjudiciales.

Olivares rectifica y dice que lo que
plantea la Ponencia está en contradic-
ción con lo que propone en e' punto
octavo.

Guerra, por la Ponen'.-a, manifiesta
que ésta no pretende quitar facultades
a la Comisión interina de Corperacios
nes.

La práctica nos enseña que es pre-
ciso terminar con esa serie de pleitos
pequeños que acuden al ministerio,
pues suponemos que con el misevo en-
tusiasmo e interés con que proceden
los vocales obreros de la Camisión in-
terina de Corporaciones lo haián los
compañeros de provincias en sus te a-
pectivas provincias.

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

Queda aprobado el apartado seseen),
Se aprueba sin ei;aresión el

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

Septiein, por la Ponencia, aclara
el espíritu del dictamen, sni*.vsdo 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, apro.
band.ose el dictamen.

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

opone, pidiendo que las bases no ae
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-

tavo está en contraposición con el'
tercero. Y que se debe suprimir uno
de los dos, depositando en el oiga-
nismo que se crea en el »alertado ter-
cero las facultades ejecutivas.

La Delegación de Peluqueros dea
Madrid propone que se den lieculte-,
des ejecutivas a los Jurados mirtos.

Varela se pronuncia en contra <hl'
dictamen, abogando también poiyee
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. Pata que
las sentencias sean aplicadas rápida-
mente, nosotros aceptamos la eri.
mienda porque en el fondo está de
acuerdo con nuestro criterio.

Y luego de esto se aprueba el eme-
tildo octavo, poniéndote a dls.:aldea
el noveno. Vilapuente defiende la puso
nencia, con la que se muestra con-1
forme en un todo, pues es precise
no olvidar que los elementos de la
Judicatura interpretan la ley de Ju-
rados mixtos como si se tratara de?•
Código penal. Debemos tener mucho
cuidado al tomar una resolución, y
debemos pronunciarnos por la evo-
puesta que presenta la Ponencia, yer-
gue de poco nos serviría la ley do
Jurados mixtos si junto a los eoca-
les obreros no tuviesen un elemento
que comprendiera nuestra razón en
los momentos difíciles de dirimir C011
su voto.

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

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

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



CongresoCongreso le G. T.G. T. i ndustrias psqueras

de Accidentes del tra-
bajo

El compañero Torres Fraguas ea-
plica el alcance del dictamen, apro-

' 11 bándose sin discusión los puatos pri-
mero al sexto, ambos inclusive.

En relación con el séptimo, Vila
consume un turno en contra, defen-
diendo Torres Fraguas el dictamen.
Rectifica Vila, aprobándose par acla-
mación el dictamen en este punto.

Torres Fraguas se refiere al apar-
tado octavo, y dice que que un alcalde
procedió arbitrariamente contra un
obrero para no abonarle el' accidente.
El alcakle, al ver que el juez descubrió
SU juego, recurrió a un diputado radi-
cal y sacerdote, merced a cuya influen-
ciatriunfó el deseo del alcalde de di-
cho pueblo. Quedan aprobados los
apartados octavo, noveno v décimo.

Se aprueban también, iras alguna
diacusi	 los apartados once, doce
y 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 apartado primero.
Se discute el segundo y se aprim-

han rápidamente los restantes.
Queda aprobado el dictamen.

La jornada legal
Se aprueba el primer apartado del

enunciado de la ponencia «Jornada
legal y horas extraordinarias».

Vila defiende una enmienda al se-
gundo apartado para que se pague<
el so por roo en las dos primeras y
el roo por roo en las restantes.

La Ponencia acepta la enmienda y
queda 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,
artículos 101 Y 102, 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

Se leen después dos proposiciones
adicionales. Una de ellas la firma el
compañero Riesgo, y su texto dice:

«Las bases de trabajo aprobadas
por los Jurados mixtos tendrán fuer-
za de ley, no pudiéndose Lacer
ningún sitio otras con condiciones in-
feriores, excepto en los salarios, que
en todo caso serán adecuados a las
condiciones de cada localidad.»

La Ponencia rechaza la enmienda
y el Congreso la desecha.

La otra propuesta, aceptada por la
Ponencia y aprobada por el Congre-
so, dice:

«Que sean cuales fueren las 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 apelación que la dispues-
ta en la ley de Jurados mixtos. Sien-.
do, por lo tanto, nulas las cláusulas
de estos contratos y reglamentos que
se opongan a las leyes sociales.»

Se desecha otra adición del compa-
ñero Valentín- López, pasándose al
enunciado de la ponencia sobre

Tribunal industrial y ley

pagadas
En cuente a destajos, Valentín L6-

pez defiende una proposición de Go-
areros, en la que pide la supresión
Idel trabajo a domicilio, argumentan-
do en su defensa.

La Ponencia rechaza la propuesta,
dando cuenta del motivo que la indujo
a proceder as(.

López rectifica. Insiste en su ere
m'ende, 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-
vanta la sesión, hasta hoy, a las diez
de la mañana.

DECIMOSEPTIMA
SESION

A las diez y veinticinco se abre la
sesión, bajo la presidencia de

Anastasio de Gracia. Actúan de secretarios
Marcial Delgado y Ricardo Martín.

La ponencia de Indus-
trias pesqueras

Comienza la discusión de la ponen-
mia de Industrias pesquemes, eme dice
así:

«Francamente impresionada la Comi-
sión mis suscribe por d notable infor-
me que elaborado el compañero
Rodea° Viñas, ha tomado el acuerdo
de suscribirlo en tretas sus partes, ree
cogiendo de él las conclusimies que en
ti mismo figuran y agregando a ellas
aras, itegeridas por les miesrrbros de
esta Comisión, y que sometemos a la
eprobación del XVII Congreso ordi-
nario de la Unida General deTraba-jadores

POLITICA PESQUERA
1.4 La Unión General de Trabaja-

Idiotas declam su más viva inquietud
7 eoctipacién ante la honda crisis
~tad que se padece en los medios
pesqueros del país, por hallarse inac-
tivas centenares de embarcaciones
elausuradas muchas fáhacas, alean-
izmido las consecuencias de esta crisis
demás de so.000 trabajadores del mar.

ma A los efectos de solucionar esta
miréis, entiende esta Ponencia que el
Gobierno de la República, sin perjui-
cio de /a adopción 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
eta fresco en las kir:ame. Obleas.

b) A permitir, durante los cuatro
m'arteros meses del año, la entrada
tse de sardinas de Portugal. a los efec-
tos de fatirimicien de conservas en loe
!mataos frantemizos.

c.) Estabbeimiento riguroso de ve-
rlas en las zonas litorales.

d) Inspección, a cargo de las Jun-
t itas de pesea localee, ejercida por vie-

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

e) Prohibición rigurosa de cons-
truir más embarcaciones pesqueras,
mientras una nueva ley regule la for-
ma en que han de construirse, seña-
lando tipos especiales y en tamaño
grande, para cadi : especialidad de la
pesca, al cbjeto de ir transformando
el material viejo por otro moderno que
responda a las necesidades de la in-
dustria y a la seguridad de los obre-
ros.

f) Supresión rigurosa de la políti-
ca de cootingentaciones.

g) Fomentar la acción del secreta-
riado cooperativo do los Pósitos do
pescadores, rebajando el valor de los
combustibles líquidos

'
 facilitando la

productos libre de los oductos auxilia-
res de la pesca y organizando las
compras y ventas en común.

3.1 Sin perjuicio de lo anterior-
mente expuesto, la Unión General de
Trabajadores  declara la necesidad y
•ngencle de proceder a llevar a cabo
una reforma pesquera de carácter
nacional, en los a-nismos o parecidos
tómanos en que se está realizando la
Reforma agraria, encargando a la
Subsecretaría de the Marina civil y al
Instituto Social de la Marina de la
confección del correspondiente pro-
yecto de ley creando el órgano ade-
cuado para da realización de la Re-,
forma.

ea El Estado pondrá a disposi-
ción de esta nueva y gran institu-
caen

a) La propiedad y explotación de
toda la zona litorol.

b) La propiedad y explotación de
toda la zona orrarítirnoterrestre ; y

c) La propiedad y explotación de
viveros, placeta careos, empalizadas y
artesfijas almadrabas, salinas, etc.

Con
,
 las rentas, censos, arbi-

trios y beneficios de das propiedadee
que son todas ded Estado, y las con-
cesiones a que tse refiere la anterior
amalusian, se formará el capital del
organismo de Reforma pesquera.

6. 4 La Reforma pesquera correrá
a cargo de una de las instituciones
nacionales, provinciales y locales ya
existentes, eseructiuteandolas para los
oitados y especia/lee fines.

7. • La tendencia del nuevo orga-
nismo se encaminará a conseguir que
/os dementas de producción pesque-
ra ; barcos y artes, sean de la pro-
piedad social de ¿as Cooperativas de
los pescadores.

S." Para la .adquisiciten social de
¿ertea y barcos se establecerá una Deu-
cta pesquera especial, que se asnorti-
zara con los beneficios de las capa>.
taciones colectivizadas.

9.4 En lo sucesivo, el Instituto
Social de la Marina se abstendrá de
facilitar créditos y prestamos perso-
nales a sus filiados armadores, no
haciendo otra clase de conceeionee que
las que se encaminen a fomentar la
propiedad social. A cotos efectos, ed
Estado dotará al mencionado lintel-
tuto de medios superiores a dos que
en la actualidad tiene para conseguir
su cometido.

Jo. Con el fin de conseguir que
los beneficios que concede a los pes-
cadores el Instituto Social de la Ma-
rina alcancen a todos dos trabajadores
del neer afectos el Censo erocial, el
mi-nisterio de Trabajo decretará el dere-
cho de las Sociedades de resaastencla
a dar de dita exalectivarnente a SUS
asociados en das instituciones neme-
rativas, mutualistas y culturales de
los Pósitos, mediante ea abono de las
cuotas que tengan establecidas.

11. Se señala la urgencia de crear
Escuelas locales de pesca para fo-
mentar los núcleos de patronos y ca-
pitanes de pesca y la obligatoriedad
de fomentar en los pueblos litorales
la primera enseñanza con Escuelas
de Orientación Marítima, con arre-
glo al proyecto que obra en" poder
del señor ministro de Instrucción pú-
blica.

12. Al objeto de robustecer les
ingresos de las instituciones mutua-
listas de los pescadores, el Estado
concederá a las instituciones coope-
rativas de pescadores la exclusiva
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 laaor-
gahización profesional obrera, valori-
zará esta riqueza que puede ser ob-
jeto de un impelo urgente par me-
dio del crédito marítimo.
RECLAMACIONES PARCIALES

Personal pesquero.
1. 1 Que se implante la jornada de

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

2. a Que se cree el Jurado mixto
nacional de Pesca con los auxiliares
gremiales, locales 9 circunstanciales
que se consideren precisos.

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

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

5. 4 Que se prohiba rigurosamente
el empleo de obreros portugueses en
Los galeones y almadrabas del Sur,
y, en general, a todos los obreros ex-
tranjeros que traten de dedicarse a la
pesca en España.

6. z Que en las zonas almadraberas
se thabiliten vieiendas durante la pes-
ca para que sirvan de cobijo a lob pes-
cadores y a sus familiares.

7. a Que se obligue al Consorcio
Nacional Aarnadrabero a suscribir un
contrato de trajo por toda la tem-
porada, a base de trabajadores espa-
iloks.,

POLITICA MARITIMA
Conalusiones:
as Impulsar la política de des-

guace de nuestros buques, mediante
las primas necesarias, para su rápida
consecución.

2. a Dotar a nuestra flota de bu-
ques modernos que puedan competir
con los exmanjereis que hacen el trá-
fico en nuestros puertos.

3. 4 Establecer, para llevar adelan-
te la conclusión anterior, primas a la
construcción e impulsar el crédito ma-
rítimo, invirtiendo en ello, como mí-
nimo, cien millones de pesetas anua-
les, durante cinco años.

ea Fomentar la flota mercante,
mediante la construcción de buques,
para el trasporte de nuestras írutore

con capital de los productores y con
la cooperación del Estado.

5. 1 Nacionalizar los servicios ma-
rítimos establecidos por el Estado, que
hoy están subvencionados por éste, y
que pueden servir de ensayo para lle-
gar a da nacionalización absoluta de
la flota.

6." Modificar el sistema establecido
en los puertos españoles, ya que en
algunos de éstos los gastos son exa.
geradísimos, y, al mismo tiempo, es-
tudiar e implantar -todas aquellas me-
didas protectorae que puedan facili-
tar el desarrollo de nuestro comercio
Oil barcos de bandera nacional y aque-
llas que tiendan a evitar las dificulta-
des que nuestros buques encuentran
en los puertos extranjeros.

7. 1 Que los servicios del transporte
marítimo que organice el Estado, o
con barcos de su propiedad, les expire
te por intermedio de las Asociaciones
del personal merítimo, organizadas
nacionalmeme, con arreglo a las nor-
mas señaladas por el Estado.

8. a 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 Ar-
mada y sí únicamente por personal ci-
vil de probada aptitud.

9. • 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 en la Armada y a los que lle-
ven menos de cinco años de retiro
forzoso o voluntario.

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

ir. Las Delegaciones del Estado
en las Compañías subvencionadas es-
tarán formadas por tres tecuicas,
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 mai pueda emitir su voto el per.
sonal embarcado, bien depositando el
vote a bordo, en rufa, o bien, a la lle-
gada a puertos extranjeros, en nues-
tros Consulados.

13. Otte los delitos comunes come-
tidos a bordo de los barcos mercantes
sean enjuiciados por las Tribunales
ordinarios civiles, en vez de hacerse
por el , fuero de guerra como acune
en la actualidad.

RECLAMACIONES SOCIALES
Personal maritimo

nz El ministerio de Trabajo, en
cuyo poder obra el proyecto de Mon-
tepío Marítimo Nacional, aceptado por
la Comisión paritario de obeeros y pa-
tronas de la industria, procederá, sin
pérdida de tiempo, al examen y apro-
bación de dicho importante orga-
nismo.

2." El ministerio de Trabajo y Pre-
visión procederá del mimen) modo a
examinar, con carácter de urgente, las
propuestas de reglamentos de contra-
tación, trabajo a bordo y colocación,
aprobados por la Conferencia Marfti-
ma, y de cuya promulgación están
nendientes todos los trabajadores del
mar.

3. 4 Todos LOS buques mercantes
irán provistos de camarotes con tri-
baceeca.s para intensificar la cultura
ded marino, estableciendo a bordo au-

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

4. 4 En lo sucesivo será obligatorio
que todos los barcos mercantes y los
de pesca 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. a Desaparición del contrato de
trabajo por viaje redondo y libertad
de contratación por tiempo indefinido.

6. 4 Todo triptaante tendrá derechp
a disfruear del descanso en los días
festieos, y salvo en loe casos de fuer-
za !mayor, debidamente comprobados,
se compensará dentro de los siguien-
tea plazos, a partir de la fecha en que
debió disfrutar el descanso: siete días
para la navegación de cabotaje, quin-
ce pera la de gran cabotaje y veinti-
cinco Para la de altura.

Sólo serán considerados como casos
de fuerza mayor dos 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 por con-
siguiente deberán ser compensadas,
Las faenas todas que se efectúen en
días festivos, tales como entradas y
salidas de puerto, provisión de víveres,
ele combustables y (lubrificantes, bal-
deos, guardias de mar y puerto, car-
ga, descarga y cualquier otro trabajo
que ao esté comprendido en el mirra-
lo anterior.

Cuatulo cualquier trabajo en día fru-
tan no pueda ser compensado dentro
de los plazos que se señalan, tendrán
que remunerarse a rezan de la octava

j
parte del jornal por cada hora traba-
ada corno extraordiemaa.

7.' Jornada de ocho horas para to-
da dase de navegación y abono de
las horas exeraerclinarias que sobre-
pasen de esta jornada.

8. a Creación de escuelas v orfa.
natos para los hijos de los trebejado-
res del mar.

9. • Contratos colectivos.
lo. Vacaciones pagadas para todo

el personal.
11. Higiene y seguridad en el tra-

bajo.
12. Resoneción del problema clel

paro y medidas para evitarlo, espe-
cialmente estabieusendo vagamos socia-
les.

1 3- lanallantacafia de las Bolsas de
Trabajo.

14. Inspeceión del 0'0bai0.
15. Control obrero.
1-6. Montepío de todas hm ciases

naaritimes.
RECLAMACIONES SOCIALES

Personal de carga y descarga.
I. Que so adopeen por el Congre-

so de da Unión General de Trabaja-
dores dee deterniinaciones de la
X Conferencia Internacional del Tra-
bajo, celebrada mi Ginebra en los
días 3o de mayo al 21 de junio de
1929.

Para que des leyes de carácter In-
adunad den ni-resultado apetecido,

deben ocoplearse a las carear-e-fati-
cas de [nuestro país, debiéndose pre-
viamente realizar una iesformación por
parte del ministerio de 'Trabajo y
Previsión para que los obreros izte-
regados puedan apestar su Infama-
ción.

Entiende esta Ponencia que las as-
piraciones de las estibadores de los
puertos de España están comprendi-
das en dos siguientes puntos:

Que todos los trabajos, tanto
a flote como en t'erra, magan acon-
dicionados con das eue~ eegureda-
des ; asimismo &as mames en los bu-
ques, dársenas, «Melles, sobreestabas,
cuarteladas, etc., deben ir ./Icavi:
tos de sus agarraderas que o
garantías de no peagrar ea vida.

3. 1 Que se establezca, la obliga-
toriedad de contratos en las apie a-
ciones de carga y descarga entre ar-
madores o entidades que los su.stitu.
yan y das organizaciones obreras
que sean solventes por da legalidad
de su constaución.

4. 3' Que toda operación que se
efectúa en las calles, tanto para el
acceso como para el descenso, deuen
tener los medios seguros y cómodos.

Cuando las mercancías a desestiber
sean maíz, cueros u otras que puedan
ser nocivas para el descenso a la bo-
dega, éstas deben ser previamente
aireadas.

Tanto en las cubiertas, entrepuen-
tea, bodegas y demás lugares de tra-
bajo, éstos deben estar convenien-
temente alumbrados y expeditos de
inconvenientes; asimismo en todos
los huecos, como boca-escotillas, bo-
ca-carboneras, etc., deben tomarse
las medidas de seguridad. Las galeo-
tas, hostas, estroboa etc. deben
estar perfectamente asegurados, con
las correspondientes agarraderas.

Que se fije el turno de inspec-
ción de las 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 demás lugares de trabajo deben
establecerse botiquines de urgencia,
con los medios adecuados para el
transporte del lesionado al hospital.
Esmbleciandose también todos los
medios de salvamento para los casos
de caídas al agua.

7. • Que se pongan en vigor por
nuestra nación los principios estipu-
lados -en el Convenio de Copenhague
de 2S de enero de 1926, sobre la na-
vega/al-Wad y equipo de loe navíos,
de la que fu é modificado por la de-
claración del si de junio de 1928.

Resumiendo este puato: Ningún
peso debe ser superior a 6o kilos.

8. 4 Obre el personal dedireao pro-
femente a la estiba y desestiba
de los puertos nacionales, debida-
mente censados e incluidos en las
Bolsas de Trabajo, sean incluidos,
para los beneficios de pensiones y re-
tiros, en el proyectado Montepío Ma-
rítimo Nacional.

9. a Que se recabe del ministerio de
Trabajo que convoque a una Confe-
rencia a patronos y obreros, a fin de
estructurar un coatrato de carácter
nacional, para que se ponga término
a las fosnme difee-entes y perjudicia-
les a los sistemas de trabajos y re.
tribución.

lo. Que se establezca la ¡ornada
semanal de cuarenta horas.

La inspección de estas dispo-
sicíoseee será mercada por la misma
clase trabajadora interesada, tomán-
dose todas aquellas medidas que se
estimen pertinentes para su mayor efi-•
cae La.

12. Todos los acuerdos, cuando to-
men carácter de sanción legal, serán
fijados en los muelles, desembarcade-
ros y demás sitios visibles, para el
debido conocimiento de los intere-
sados.

POLITICA DE P U ERTO
Conclusiones:
1,. 1 Que loe pues-tos peaquero& y la

veuta directa las exploten las orgatii-
zaciones cooperativas de loe pescado-
res-

2_a Que las Juntas administrativas
y consultivas de los puertos estén re-
presentadas paritariamente por obre-
ros y patronas y un presidecar, nom-
brado por el Gobierno.

3. • Que los servicios particulares
que se prestan en los puertos pasen a
depender y a ser administrackee por
las Juntas correspondientes.

4 . • Que se supriman las consigna.
cianea particulares, organizando el eer-

vicio de consignaciones dependiente
de las Juntas.

5." Que estos nuevos servicios se
organicen y exploten por Intermedio
de las Asociaciones obreras afectas a
la legislación social de la República.

6. • Que el personal de los .servicios
particulares de los puertos que depen-
da de dichos servicios, cuando se con-
viertan en servicios de las Juntas de
obras, sea considerado de plantilla con
todos los derechos de sueldo diario,
socorros, retiro, etc.

7. 4 Que se restablezcan las tari-
fas de muelle y fondeo, rebajadas en
1929 y en años Sucesivos, para haces
frente a la crisis económica de las
Juntas.

8. a Que a estas ,rnismos efectos se
organicen, por cuenta de las Juntas,
determinados servicic>s que vienen ha-
ciendo los particulares.

9." Que se mantengan en todos los
puertos los salarios que rigen en la
actualidad y que se pongan en vigor
106 contratos de trabajo .existentes en
los puertos donde no se han estableci-
do aún.

jo. Que a los efectos de atender
al plan de economías, deceatado por
el ministro de Obras pública» para di-
chas Juntas de obras, se proceda:

a° A suprimir los cardas del per-
sonal <enchufado» que sobra, sin tra.
bajar, o presta servicios superiores a
su categoría, por influencias y peco-
niendamone,s.

2.e Que se proceda a jubilar a lios
obreros y empleados que hayan cum-
plido loe -sesenta años-, can un retiro
que no exceda del 65 por roo del jor-
nal que perciba o le corresponda, y
que no sea superior al 50 por mea

3. 0 Que si aún quedare personal so-
brante, se proceda a dar excedencias,
abonando, mientras duren éstas, dos
tercios del ¡ornad o sueldo que perci-
ban; y

ea Que para cuanto afecta a los
dispuesto en los tres apartado» ante-
riores, la Junta se ponga al habla con
las Asociaciones do Trabajadores de
las Juntas de Obras.

15. Que las Junta» de Obras de
aquellos puertos cuya importancia lo
indique censen/yen por set cuenta Ca-
sas del marino y del pescador, al ser-
vicio de las Coaperattvas de esa cla-
se de obrero'.

12. La Ponencia acepta íntegra-
mente y se solidariza con las conclu-
siones elevadas al ministro de Obras
públicas, y que figuran en la Ponen-
cia de la Unión General de Trabajado-
ree.----E. Egocheaga, Manuel
Luis Martínez, Salvado( de la Torre,
Pedro Muñoz. Juan Durán, Antonio
Torres.»

F,gocheaga explica los terenúme de
la ponencia. Dice que loe ~dores,
que coi-Menean a organizarse, viven en
Ja mas absoluta miseria. 'Nomines
emeemas que es oeoeeario que la Unión
General de Trabajadores afronte eteta
oue.stióti, dm sólo  a llia cae
Ionización, :Int> 4elariteándoles los pro-
blemas a los Poderes públicos. Asá
coom ea ha bocho iteigrrina agra.
fea, debe llamase la Refeerum pesque-
ra. Y ésta sería raudo ,más fácil, por-
cale los viveros y los 02111116 SOQ1 del
h.staelo.

Se refiere al expediente de ~ce-
sión de las almadrabas., hecho por la
Dietadura en lamer del conde de Bar-
bate, que aún dio ha aloe. la Cámara
para su revisión.

Añade que cuando el Estado inau-
gure mis líneas marítimas debe Inter-
venir directamente la organización
obrera.

Can/bale la orgasizmaón tic loe Jun-
tas de Cabras de kie puertos, que son
un nido de caciquismo y que cuan-
do surge una organización de la Unión
General de Trabajadores, oomo en
Huelva, fomentan el
anarcosindicalisimo por divemos medios para que-
brantarla.

Se han pre.sentado a la mine:ida
&versas enmiendas.

Se organiza la <limaba" por apar-
tados.

Política pesquera
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estiba tienen tienen que trabajar arrodilla-
dos y salir completainente agotados,
cree el que suscribe que se debe ea-
tudiar esto por la Ponencia y ver el
nimio de favorecer a celos obreros, y
en los de estiba del llamado carbón
cribado que al trabajar con éll se lle-
na da bodega de un polvillo que se
hace imposible de respirar ni de ver,
saliendo algunas emes los obreros ca-
si asfixiados. Cree el que suscribe que
se debe exigir que en ase carbón fun-
cione la manguera desde que be em-
piece a trabajar hasta su conclusidn.»

La Ponencia acepta como aspiración
esta enmienda, y es aprobado este
apartado.

También se aprueba el &almo apar-
tado sobre política de puertos, quo.
dando aprobado el dictamen con las
siguientes enmienda& y adiciones.

Que se obligue a lee casas ~sig-
natarias de barcos que empleen airea
tes pesados a dotar a cada vapor que
cargue en el puerto de lea Luz con un
mínimo de ocho obreros eventuales.

Al párrafo 4 . • de la base 2. 1a Que
se unifiquen* los salarios e.0 todo el
l'al

atl"te en los cargaderos y descarga-
deros de carbón y bodegas de los bar-
cos se adopte toda clase de medidas
de seguridad e higiene a los efectos
de 'humanizar las condiciunes de Gikte
rudo trabajo.

La Legiskion social
Cantase:Le< la dietamión de la ponen-

cia de legislación social, interrunmida
en la sesióo anterior.

da, (sse''Plaprsudiebao reciel hear aenunciado de
enni

nericia «Jornal ti-animo».
Se discute el enunciado «C,olocaeión

obrera». Beraza, de Zaragoem pide
que se establezca la colocación de Lee
pron feeo.i nes liberales en los

Juradosmixtos.
I,a Ponencia la rechaza.
Puesta a votación, es aceptada por

84 vetos contra 62.
José Reguero se-opone al dictamen.
Y luego de esto, se aprueba el apar-

tado «Colocación obrera».

La ley de Asociaciones
Palanca Guilltal dice que la ley de

Asociaciones es antaproleteria. Esta
afirmación es acogida con grandes pm-
testas de los delegados, que se pro-
longan vario» minuto». Guillén desis-
te do hablar en vista de ello.

Se pomie a votataan el enuociado
«Ley (.&. Aeociacionme, y es reprobado_
aplaudiéndose y dándose entusiastas
vivas a la Unión General de Trabaja-
dores como respuesta a la actitud de

Guillen. eba asimismo iii emunciadu
«Delegaciones e Inspecciones de Ti-a-
bajo».

S discute luego el enunciado oCon-
trol oSneem. La Ponencia rechaza una
enmienda de Vila Cuenca, que el Con-
greso desecha.. El compañero R0.9e9
pido que el control se extienda ad co-
mercio, y. es aprohado.
Epifanío Jaen defiende urea enmien-
da en el sentido de que el Estado abo-
no el 75 por roo del valor de casas
baratas y el 5o por roo do los intere-
ses, anticipando el Banco el dinero.

Edmundo Domínguez rechaza la en.
núenda del compañero Juen:

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

En cuanto al apartado reIncionado
con Compañías do seguros, el merme
rada Pool, de Empleados de Seguros
de Madrid, habla en contra de que
se conceda el seguro de accidentes del
trabajo al Instituto Nacional de Pre-
visión. Argumenta en defensa de esta
tesis diciendo que ene seguro es el
más difícil de administrar. Dice que
el sistema admita/nativo do dicho or-
ganismo es algo deficiente, por lo
cual eme no debe entregarse al preci-
tado Instituto, aunque está convenci-
do de que es preciso quitar este seguro
a das Compañías.

Torres Fraguas hace algunas acla-
raciones, y Pool rectifica insistiendo
ea sus argtementos.

Toreos Fraguas manifiesta que la
Ponencia habla del órgano adecuado,
y corno el órgano adecuado es el Ins-
titu•o de Previsión, a él debe ir.

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

.rneiase. n el trabajo. También se aprue-

m	 profesionales ofesionalee y peticiones va-
ban los que tratan do la ley de enfer-

Queda aprobado el dictamen.

La elección de Ejecutiva
El compañero Anastasio do Gracia

da lectura al dictamen de Le Comi-
sión escrutadora, que es el sieuleinte:

«Los abajo firmantes miembros de
la Comisión de Esrautinio, 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 transcra
darnos, haciendo notar que el escru-
thrio se ha verificado sin la más mí-
nima protesta de la Comisión, y que,
solario las candidaturas depositadas,
se ha hecho un minucioto examen de
las mismas, por cuyo motivo espera-
mos que el Congreso vea la ¡upar-
cialiidad de ~ara gestión.

He aqní los resultado*:
Vetee obtenidos para presidente.
Julián Besteiro, 21.6o, y Manuel

Cordero, 194.798.
Para vicepresidente.

Andrés Saborit, 1.9~ Anastasio>
de Gracia, 129.4112; Manuel Corde-
ro, 83.531; Reusigio Cabello, 5;
R.amión Lamoneda, 2.878; Lucio Mar-

In
Enrique	

Trifón Gómez, 1. 42z ;
n400. SEnainebezricrie isa.00ara rtlates.irlli

lián Besteiro, 17e, y Marlita0
Rojo. tata

Para secretario genera/
Francisco Largo Caballero, 4919.421;

Lucio Martínez, 3.2244 Wenceirlao Ca-
rrillo, neee; Ramón Lamoneda ane3;
Andrés Saborit, zoo, y Fabra
Ribas, TOL

Para secretario adjunto.

Trifon Gómez, 258.202 ; Wenceslao
Carrillo, 180.938; Ramón Latnone-
da, 6.553; Eurique Sant-Uta-a:a 4.346;
Fermín Olivares, 2-566; Mariano Ro-
jo, 2.297; Ludo Martínez, 2.22o;
Aeds-és Saborit, e784; Gabriel Mo-
rón, 655; Manuel Muiño, 4130; Car-
109 HeN- 111111deZ, 203, y Rafael Ilete

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

Enmiendas adicionales

Comienza a discutirse el punto de
pcdítica pesquera. Se da lectura a una
enniienda del compañero Antonio Va-
rela, en la que me pide mai suprimido

apartado b) die la segunda con-
clusión.

Egocheaga, por la Ponencia, recha-
za la erunimxia, y el peoponente la
defiende.	 •

Vuelve a intervenia Egocheaga di-
ciendo que la Ponencia no tiene in-
conveniente en agregar «a la zona sub-
atlántica:v.

Varela retira su enmienda y se
aprueba el dictamen, con la acilcua5n
hecha por la propia Ponencia.

El camarada de Marín pide sea su-
primido del apartado e) el párrafo que
dice «Probidad-6n rigurosa de cons-
truir más embarcaciones pesqueras.
Defiende eu enmienda y manifiesta
que el enemigo mayor del Socialismo
Oil Pontevedra es el partido del señor
Casares Quatiga, favorecido por les
sindicalistas.

Egocheagamanifiesta que en la po-
nencia está recogido en espíritu el cri-
terio del camarada De Marín. Pre-
senta algunas oorreociotves a su
tamen, ratificándose en el criterio dr
la Ponencia de que ellos no quieren
que se construyan más embarcaciones
pesqueras, sino barcos en condiciones.

Jiménez defiende una enmienda en
•4 sentido de que este espíritu, mani-
festado por la ponencia, sea trasladado
taxativamente al dictamen.

Se aprueba por aciamación este ca-
pítulo.

Reclamaciones socia-
les y Política marítima

Sin xfiscnsian con apeobados los
pítelos que balean de neekamaciooes
sociales, Ipersonal pesquero, política
marítima, personal marítimo.

El oompeefiero Cesar Amigo presen-
ta una ampliada'', en la que be calce
do siguiente :

Personal de carga y
descarga

*El delegado de Carga y Descarga
de Gijón, expcxne vasto que eme
Ponencia no ¿ja tenido en cuenta los
trabajos en los puestos carbotrifecob
de Asturias, que sea diferennee a to-
dos loe demás, donde los estibadores
trabajan ocenpletantente sepultados y
sin respiración, pues se da el caso de
tener en la bocamscotilla 200 0 ezVms
toneladas y estar entenados hasta las
rodillas C01:3 el carbón coojado (pum
siecupe k ent	 beZ1111

che.



Continuación de la interpelación-o así--sobre las ganas que tienen de
morirse de hambre los campesinos cuando, corno nadie ignora, las condicio;
nes de vida que les brirulan los propietarios no tienen consparación más que
con las que sé disfrutan en una Jaujai de ensueño.

Pero los socialistas somos tan cerriles y obramos s.on 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 1,cts revistas que diee
que lee el señor 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 come garbanzos -porque allí no encuerara don-
de los vendan y éste ya no los come porque ya no encuentra donde se tus
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, darla la tierna edad del discípulo y del compañerito que hoy
hacía sus veces, cabe aún esperar de sus frutos a la vuelta de unas cuantas
legislaturas. Después de lo cual dedica, a toda la minoría agraria en general,
unas cuantas nociones de agricultura elemental, que no dejarán de serle be-
neficiosas.

El compañero Esbri, 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 campo por lo que se le puede-o no se le pue-
de-exprimir. Entendiendo por campo, genéricamente, a la tierra y a Tuse,
nes sobre ella sedan para que otros no tengan que sudar ni en verano, que
para algo están los ventiladores.

Don Eduardo Ortega Gasset pone, a estas intervenciones socialistas, el
colofón de un hotnb-re de corazón, y el ministro de Agricultura, con datos
y cifras que sólo al señor Gil Robles se le puede ocurrir rebatir, por aquello
de que rebatir gratuitamente no cuesta nada, dice, con toda autoridad,
cuanto convenía dejar sentado para enfocar dignamente el problema. .Y
dice, sobre todo, lo que todos esperábamos : que la tierra no es un tcyo-yo»
del cual puede disponer cada dueño a su antojo, sino que el Estado sabrá
aprovechar y hacer aprovechables aquellas tierras con las ensiles unos seño-
ritos quieren jugar a ver cómo los demás pasan han-dere.

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

Pero, lo que decía el otra: ¡al lá nos las den todas!

Margarita NE LK E N

En la sesión de ayer terminó la inter-

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

pelación sobre política agraria
DESDE EL ESCAÑO

LAS CORTES CONSTITUYENTESPara tesorero.
Rafael Henclie, 175.352 Votos;

Wenceslao Carrillo,173.380 '• Antonio
Makal,45.341 ,• Enrique Santiago,
ei..193 •' José Díaz Mor, 5.990_,- Pas-
cual Tornas, 3.541; Anastasio de Gra-
cia, I .618; Lucio Martínez 1.523;
Gabriel Pradatl, 655 • Ramón Lamo-
neda, 448; Trifón Gómez, 335; Ju-
lián Torres Fraguas, 150; Aníbal
Sánchez, r3o ; Anda-és Saborit, 125;
José Castro, 3o.

Para vocales.
Lucio Martínez, 438.648; Anastasio

de Gracia, 332. 125
 '
• Antonio M1.11-102

Giraldos, 247.524; Antonio Septiern,
206.973; Celestino García, 198.436;
Pascual Tomás, 162.592 • Rafael Hen-
che, 151.806 • Trifón Gómez, 149.821;
Ramón Lamoneda, 142.091; Enrique
Santiago, 134.929 ; Antonio Génova,
102.1_98 ; Marla110 Rojo, 53.151 ; Car-
los Hernández, 45.829; Rernigio Ca-
bello, 44.549; Edmundo D01a11111gU€2,
30.269 ; Manuel A. Zap.atat, 7.386;
Felipe Prete', 23.482 ; Julián Torres
Fraguas, 18.832 ;- Francisco Sánchez
Llenes, 18.476; Fermín Olivares,
15.335; Manuel Cordero, 10.868; An-
drés Saborit, 7.620; Antonio Fernán-
dez Quer, 7.11o; Indalecio Prieto,
5.059; Luis Menéndez

' 
4.700 ; Anto-

nio Mairal, 4.041; Teodorniro Menén-
dez, 3.959 ; Manuel ,Muiño, 2.474;
Reman González Peña, 1 .790 ; Fer-
nando delos Ríos, e roo ; Amancio
!Muñoz, 850 '• Angel Ramírez, 7o;
José Castro, 693 ; Antonio Fabra
Ribas,, 69o; Francisco L. Caballero,
683; Manuel Lobo, 638; José Rojas,
614 ; Alfredo Gutiérrez, boo ; José
Diez Mar, 568; Angel Llorca, soo ;
Amaro Rosal,  o ;  La Rosa, 448;
Ernesto Navarro, loo; Aníbal Sán-
chez, 378 ; Ramos Coliveira, 296 ; O-
!é Rouco, 296; Claudina García, 210 ;
José Estrada, 13o,; Wenceslao Carri-
llo, 95; Margarita Nelken, go; Mi-
guel Mora, 82 ; Meriano Franco, 70;
Enrique Ruiz, 65; Milano Granda,
33; Mariano Ronco, 33,

A la vista de este resultado, pro-
ponemos al Congreso proclame a los
compañeros siguientes con arreglo al
numero de votos obtenidos:

Presidente, Julián Besteiro.
V~sidente, Andrés Saborit.
Secretario general, Francisco L. Ca-

Secretario edjunto, Trifón Gómez.
Tesorero, Rafael Henche.
Vocales : Lucio 'Martínez Gil, Aras-

'taso de Gracia, Antonio Muñoz Gi-
raldos, Antonio Septiém, Ceídestino
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
ia Unión General de Trabajadores.

Estimados compañeros: Acabo de
informarme del resultado de la vota-
ción efectuada por ese Congreso para
elegir la nueva Comisión ejecutiva.
Agradezco profundamente a los com-
pañeros el honor de haberme desig-
nado para el cargo de secretario, pero
me apresuro a manifestaros que no
puedo aceptar esa elección en la for-
ma en que se ha producido.

Esperaba yo que el Congreso hicie-
ra unid apreciación clara de la actua-
ción de cuantos intervinimos en el pa-
sado período revolucionario, aprecia-
ción que se reflejaría necesariamen-
te en la provisión de los cargos de la
Ejecutiva.

Sin embargo, de vuestra votación
resultan elegidos compañeros que por
haber discrepado del criterio que man-
teníamos otros dimitieron sus cargos
y han sostenido hasta el último ins-
Sante sus opiniones contrarias a las
nuestras. Ello me da a entender que,
en cierto modo, l Congreso no aprue-
ba mi gestión anterior, y además creo
obligatorio haceros notar lo difícil que
resultaría la colaboración dentro de
una misma Ejecuta de clementes
con criterios tan dispares.

Por todo lo cual, y antes de que el
Congreso dé por terminadas sus ta-
reas, os comunico mi resolución irre-
vocable de declinar el nombramiento
con que me queréis honrar.

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

Una clamorosa ovación acoge la
lectura de esta carta.

El compañero Ton-es Fraguas re-
salta la gravedad de esta comunica-
ción del compañero Largo Caballero
y hace notar a los delegados que
aso.000 votos han sido representados
por dos organismos, con cuatro o cin-
co delegados en el Congreso.

Henche se solidariza
con la carta de Largo

Caballero
El compañero Rafael Henche hace

uso de la palabra. Comienza diciendo
que va a hablar con profunda emo-
ción. Yo soy hombre-dice--que siem-
pre he tenido un sentido exacto de la
satisfacción del deber cumplido. Y me
solidarizo en un todo con las mani-

taciones que en su carta hace el
tompereero Largo Caballero. (Aplate
tos.) Momento s deamargura para mí
es éste, en el que he de renunciar a
alas de 130.000 votos. Pero yo os d-
eo que me fué mucho más amarga
aquella sesión en que el Comité na-
cional tuvo que deliberar bajo la ame-
naza de una dimisiones en momentos
como aquéllos, cir tanta gravedad pa-
ra la Unión y para el Partido. (Mu-
chos aplausos.) Al producirse las di-
snisiones de aquellos compañeros nos
quedamos mirándonos a la cara Cor-
dero, Carrillo y yo. Y tuvimos que ser
los más modeeaos los que cargáramos
40f1 la responsabilidad del momento,
lorque creíamos que con ello cumplía-

anos un deber.
Como ten go el convencimiento de

que la vida nolítica ha de entrar en
~mentos difíciles, yo no acepto te-
ner que discutir nuevamente bajo la
amenaza de que si no triunfa un cri-
terio dimitan varios compañeros. (Ova-ei6e.4

Pascual Tomás tam-
bién renuncia

Yo creía firmemente--comienza di-
e-leed° Pascual Tomás-que el

Congreso de la Unión General de Traba-
jadores, después de las deliberaciones
del Partido Socialista, que ha sido en
todo momento, par fortuna nuestru
guía espiritual, yo esperaba que el
Congreso habría de hacer justicia ple-
na en las personas de aquellos hom-
bres que, jugándose cuanto son y
nuanto %ukase defendieron Ia Unión

contra toda clase de adversarios. Y yo
esperaba más: que se tuviera en cuen-
ta que no hace más de dos meses es-
tos mismos hombres fueron los qu
lanzaron aquellos vibrantes manifiesa
tos y ante la amenaza de Sanjurjo pu-
sieron en pie .a la clase trabajedera
y salvaion a España. (Aplauso-,

Yo os digo que siendo éste ai mas-
vor honor de mi vida, le declie a, por
que solicito trabajar con aquellos que
no abandonaron un momento aa cau-
sas de los trabajadores. Porque, com-
pañeros, las palabras deben ir siem
pre aconispañadas de los hechos. Y
yo os digo s Gracias por el honor que
me hacéis, pero dejadmé tranquilo
el rincón de la Secretaría; allí trába-
jaré siempre por da Unión General.
Pero nunca en el seno de una Comi-
sión ejecusiva 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 <
marada Largo Caballero. (Prolonga-
dos aplausos.)

La posición de Muñoz
El camarada Muñoz dice que ha ob

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

Anastasio de Gracia
presenta su dimisión

Anastasio de Gracia pide perdón d
habla desde la Mesa. Pero va a decir
muy pocas palabras. Ye pertenezco
la Ejecutiva de la Federación Nacional
de la Edificación. Soy su secretario. Y
por ese mismo motivo pertenezco al
Comité nacional de la Unión. De ahí
que no pueda estar en la Ejecutiva.
Pero con ser ésa una de las razones de
mi dimisión he de decir que no es la
principal. La principal es que estoy de
acuerdo con las manifestaciones gut
hace en su carta el compañero Largo
Caballero y C011 las que nan hecho he
que dimiten.

Manifestaciones de
Carrillo

La presencia de Carrillo es acogida
con aplausos. Corno coa-aprenderéis,
camaradas-dice-, yo N, tengo pro
blerna dimisionario. Yero estoy satis-
fecho de haber recibido votos en tal
cantidad que me demuestran que ten
go la confianza del Congreso Pero ei
mecanismo de la votación me ha ex
cluído de la candidatura. Mes no es
esto lo interesante. Lo interesante es
plantear el problema en sus verdade-
ros términos. No conviene que noa
apasicrnesnos, porque tanto para lo.
que salen corno para los que entran
no hay cuestiones personales, sino
una sola, que es: salvar a la Unión
General de Trabajadores. (Muy bien.)

No son cuestiones personales. E g
Mac 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-
compatibilida 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 actas está, que de-
bían continuar en los puestos directi-
vos los hombres que estuvieran de
acuerdo con la mayaría. Y eso es lo
lógico y lo natural. Ellos se retiraron
de los cargos, y cumplieron con su
deber. Y nosotros, al quedarnos cua-
tro hombres mirándonos a la cara,
con la confianza de la mayoría, cum-
plimos 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 llevarnos 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, porqbe 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 que 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
de 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 o
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.
yo os aseguro que fuera de la Ejecu-
tiva todos nosotros nos dedicaremos a
trabajar con la misma fe y el mismo
entusiasmo que siempre por 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..

compañeros En vista del éxito ob-
. tenido en mis sastrerías

del Pasaje Mathéu, número 4. y To-
rrijos, 74 - LOS ARGENTINOS -,
he decidido que en todos los ~ar-
gos de los afiliado* abonaré en el acto
de la entrega el 5 por roo al cliente
y er5 por roo para la Caja del sub-
sidio al paro de la organización a que

pertenezca el. cliente.
Esto sólo lo hace el compañero

RUPÉREZ
Torrijos, 74, y Pasaje Mathéu, 4.

1.0S ARGENTINOS-SASTRES

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 les 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

Anastasio de Gracia pregunta si se
aprueba la propuesta de Cordero de
que sea la Comisión ejecutiva la que
resuelva según le parezca la cuestion.
Suenan voces contradictorias. Y pues-
ta a votación la propuesta de Cordero,
es aprobada por 139 votos contra x24.

Manifestaciones de
Lucio Martínez

Lucio Martínez dice que es uno de
los que presentaron la dimisión 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-
daran 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, a
trabajar por la Unión.» Lo mismo de-
cimos los que 'hemos salido elegidos.
Se ha hablado aquí del voto do las
Federaciones. Cada uno responderá
ante ellas de lo que han hecho aquí.
También han votado otros en contra.
Si prescindís de los votos de la or-
ganización 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 compañeros 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 que por
esto dejarán de ser el uno y el otro los
mismos de toda la vida? ¿Es que
creéis que esto va a ser una lucha que
dure siempre? Yo no acepto eso. Y
por eso os digo que consultaré con
ellos, me pondré eje acuerdo con ellos
y tornaré la resohnión 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
aquí repre:sentación.

Palabras de Cordero
A mí me parece--oemienza dicien-

do-que he dado pruebas suficientes
de no querer que se envenene este
problema. Y no haría uso de /a pala-
bra si no fuera por unas pronuncia-
das 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 peruadlo 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-
ción , 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-
ñeros.

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
ee presente su dimisión antes de ter-
minar el Congreso. Elogia la actua-
ción de los compañeros que han dedi-
cado toda s-u 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 Con greso tiene que rechazarla, por
la sencilla razón de que las normas
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 le impresión que se va a
dar.

Grandes voces: No, no.
Termina diciendo que su deseo es

que todos los 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.

Intereses de Pontevedra
El director general de Caminos ha

comunicado a nuestro camarada Bo-
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 Redondel- 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 r al 8 de la carretera
de Redondela a La Guardia.

Propaganda ferroviaria

Conferencia de Gómez
Osorio

ORENSE, 21.-Organizado por ea
Sindicato Nacional Ferroviario se ha
celebrado en el local del Conejo obre-
ro un acto de propaganda. que co-
rrió, a cargo del camarada José G5-
neez Osorio.

La conferencia versó eabae las con-
clusiones del Congreso de Salamarca

la actuación del Sindicato Nacional
frente al actual mome,to político,
siendo calurosamente aplaudido pot
los compañeros que llenaban el local.

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

-4,
(Final de la sesión de ayer.)

El camarada ESBRI: Afirma que
durante la recolección de aceituna ha-
bíaobreros parados, no por la ley de
términos municipales, como quiere ha-
cer creer el señor Castillo D'alache;
la caura era la reducción premeditada
que en orlas cuadrillas de txabajadores
hacían, a tal punto que el señ Váz-
quez Hurnasqué hubo de obligarles a
admitir, por lo menos, tantos obreros
como ocuparon el año anterior.

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

Coutrasta la actitud serena y sonsa-
ta que observa la clase obrera Penen-
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 vivich
les terratenientes, a los que en varias
ocasiones defendió el señor Castillo
Folache.

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

Tampoco es cierto que en Jaén se
paguen jornales excesivos, pues el ti-
po máximo de 8,75 6 q 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 la República.

Frente a los casos de videncia cita
dos por el señor Castillo, podríamos
nosotros presentar los de Villanueva
del Arzobispo, Beas de Segura,

Arjonilla, Sorihuela, etc., en que nosotros
hemos tenido muertos y heridos, no
siempre por la fueren pública, sino
también por las pistolas y escopetas
de loa sociosde la Federación patro-
nal. Y ha sido tan sensata nuestra
política, 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 los odios de las masas contra la
República.

Y a nosotros nos interesa hacer
constar que en trance de decidir, nos-
otros ponemos 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 nuez-
tro Grupo.)

El señor DE LA VILLA manifies-
ta cale en España no hubo nunca más
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 Ile-
gan, como el señor Lamamié, a ofre-
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 broma 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 ,por el señor
Castillo Folache, son una serie de
inexactitudes que han dejado en su
verdadero lugar los diputados socia-
listas, que' han hecho la luz sobre
las oscuridades con que se quería
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 tengomis respetos para el Sin-
dicato, no así para sus dirigentes.,

,E1 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 existe. Soy yo. (Risas.)

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

El señor MADRIGAL: Siendo así,
puede seguir hablando.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Ninguno de las dos seriares citados
pueden ser imparciales en este asun-
to, porque fueron condenados por di-
versos motivos por el Jurado mixto
cuya actuación combaten.

El señor Lamanalé fué condenado
poralgo 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 rz.000 obreros.

El señor LAMAMIE dice que ha
dado su palabra de abonarle 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 aqui se ha ex-
puesto, no solamente afecta a las pro-
vincias de Salamanca, de Jaén, de
Granada, etc. Se trata de un proble-
ma universal: el campo está en cei-
sis en el mundo entero.

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

El origen de la crisis agraria se
inicia en la guerra uapoleónica y se
agrava durante la Gran Guerra. Y si
la sufren países bien organizados,
¿cómo no la va a sufrir el euescro?
Nada, 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-
gana de las dos opiniones es acep-
table. Es preciso buscar la fóc-mula
para resolver esta crisis en uta 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 crficiales, 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
retando 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 venta del quintal
méti ico. 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: rVaya
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 libemos, en la que el señor Gil
Robles señala un gasto de 143 pese-
tas, cuando en realidad sólo se gas-
tan 21. (Rumores.)

En cuanto a los jornales, sucede
igual. El trabajo en el campo espa-
fiol 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 ley 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 objeto de posibilitar la vida
tranquila del pequeño agricultor. No
permitirá que la tierra se trabaje mal,
pues va a acabar con la irrespensa-
bilidad en que hasta ahora vivían los
cultivadores, más atentos 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-
&atices de los labradores, yo 1-sé de de-
cir- al señor Gil Robles que tengo una
dolarosaexperiencia. 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 grane de trigo extranjero.
Se roe dijo por esos agricultores que
se precisarían 900.000 toneladas. Si yo
hubiera dado por- válida esta oferta,
habalase producido un derrumbamien-
to en la economía del pais, pues con
«sólo 300-000» ha bastado para cubrir
todas las necesidades. (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-
bríacontribuido a la ruina de la na-
ción y a la de ellosmismos, puesto
que eran y san los poseedores del ce-
real.

Rebate que en el campo exista un
problema caótico. No hay más que la
lucha de los dos extremismos. Y con-
tea 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 quese le respete,
y se le respetará. (Muy bien.)

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

Al que no siembre se le expropiará.
(Muy bien. Aplausos.) Por encima de
todos, obreros y propietarios, 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 hechas pertectameute
aclarados.

Sostiene que una de las causas de
la crisis del campo es el excesivo pré-
do de los jornales.

Lee un artículo de un periódico
agrícola, en que se dice que el jornal
medio en la provincia de Badajoz ha
sido de ocho pesetas, 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 senior GIL ROBLES afirma que
en el campo español se cobran jorna-
les iguales a los dé los Estados Uní-
dos. (LA aseveración produce un gran
revuelo en la Cámara, por el tupe
que hace falta para decir tamaño dis-
para-te. ¿Qué opinarán esos pobres
campesinos hambrientos de esta afir-
mación «agraria» ?)

Alega que los jornales altos han au-
mentado la crisis, pues los «señori-
tos» hijos de labradores acomodados
han ido a segar atraídos por el buen
sueldo (1).

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, son 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, nome interesa rectificar.

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

También rectifican 1 o s señores
MARCOS ESCRIBANO, que dice no
ha sido condenado por el Jurado mix-
to, y censura fuertemente la falta de
pudrir del señor Laman-dé; y el señor
LAMAMIE, que rechaza las acusacio-
nesdel señor Marcos Escribano, y
alude después a la 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 en determinadas condiciones,
no de cualquier manera.

El señor MADRIGAL : ¡No se re-
pliegue ahora y se vuelva atrás! No
me vaya a dejar sin la 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-
riendo que el problema no se resuel-
ve con expropiaciones, sino armoni-
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 obten°
del campo extremeño.

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

Y dice que el señor Gil Robles co-
mete una inexactitud al 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 pi-se-
de hablar 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 derecho 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.
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Información política
El informe relativo al estada 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 probrbilidad, di..
jo que   loe médicos que han visita.
do al señor March informan a la Co-
misión de Responsabilidades, lo ha-
rán verbalmente el próximo martes,
die en que se reunirá la Comisión.

La misma pregunta le fué hecha
por los periodistas al señor Martín
de Antonio, designado por /a Comi-
sión de Responsabilidades para visi-
tar al señor March en unión de los
dos médicos forenses.

Contestó que él sólo había hecho
acto de presencia, y únicamente como
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
nada del informe por no creerse au-
torizado.
• Los maestras de bandas civiles.

El maestro Villa, can 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 representación
de la Cámara Patronal Minera que
se halla en Madrid para tratar de/
conflicto hullero.

También se entrevistarán 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 Suben.

misión de Presupuestos de Obras pú-
blicas. Se designó presidente y secre-
tario, respectivamente, a nuestros ca-
maradas Roma Rubies y Bargallo

La Subcomisión de Presupuestos de
Agricultura, Industria y Comercio co-
menzó ayer el estudio de dicho pre-
supuesto, bajo la presidencia de ~es-
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
estanoche 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 marchan muchos,
los he dejado para el martes.

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

El martes, aparte de esto, habrá
ruegos y preguntas y las interpelacio-
nes anunciadas por el señor Ortega y
Gasset (don Eduardo). Estas interpe-
¿aciones se refieren al personal del mi-
nisterio de Estado y ala política in-
ternacional del Gobierno en Ginebra.
Creo que con esto no habrá tiempo
para más.

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 ministro de Justicia, a Asturias.

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

La política del partido radical.
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 obtener
una referencia de lo acordado en di-
cha reunión, negándose en absoluto
los diputados que'forman'la Ponencia
a facilitar ninguna noticia de lo tea-
tado. Unicamente pudieron averiguar
que el miércoles se reunirá el Comité
ejecutivo y en esa reunión quizás se
tome algún acuerdo de trascendencia.



GRANADA, 22.—«El Defensor de
Granada» publica hoy una información
ialacionada con el complot munárqui-
ao de agosto. Se ocupa de la forma
en que actuó en esta población el ge-
neval González Carrasco y de su fuga.

Según dieha información, recogida
por conducto autorizado, el general
González Carrasco llegó a Granada el
día 9 de agosto, procedente de Ma-
drid, con las instrucciones oportunas,
pues Barrera, Goded y otros lo han
amaestrado free el encargo de sub-
levar esta guarnición, y está en con-
tacto con Sevilla, pues en Andalucía
todo dependía de los dos caudillos
principales, Sanjurjo y él. Este via-
je lo hace González Carrasco con un
hijo de la ex marquesa de Esquivel,
el capitán de artillería apellidado Me-
dina; otro parece ser el comandante
Díez Miró, que ha sido detenido re-
cientemente, y se ignora el nombre
de un terrero. Gonzálaz Carrasco pro-
cura refugiarse en lugar seguro, y,
para burlar la vigilancia del Gobierno,
se oculta en una finca, entre La Zu-
tria y Ogijares. Allí permanece hasta
la noche, y, sin decidirse a entrar en
Granada, vaga después por los alre-
dedores de la población.

Un agente de policía consigue en-
tonces enterarse de todo, incluso del
plan sedicioso, y se dispone a hacerle
abortar. El agente se entera también
de que el general está en las proxi-
midades del puente de Genil, en las
afueras de Granada, en un automóvil,
en esperá de ciertas gestiones que se
están renfizendo. Sabe que a aquella
hora el Gobierno lucha contra el mi-
litarismo Insurgente en Madrid, y que
los momentos son graves, por lo que
es preciso ahogar el criminal movi-
miento contra la República.

El agente efectúa sus pesquisas.
En la madrugada del lo, el automó-

vil que habla estacionado en el puen-
te& Genil atraviesa el centro de Gra-
nada con el general Gonzalez Carras-
co, y el agente lo persigue en un
taxi; pero aquél desaparece.

El día 9 de agosto se supo en la
comisaría de vigilancia de Granada
que González Carrasco estaba en los
alrededores de la población. Puede
erectuarse aquel día un servicio im-
portante, y, sin embargo, no se efec-
tuó porque el agente que había con-
seguido enterarse de todo no halla fa-
cilidades para practicarlo...

El día lo, González Carrasco conti-
núa vagando por los alrededores de
Granada. Esta vez, por la parte de la
carretera de _Jaén. Parece que ha es-
tado ya en Puerto López, en la finca
del comandante Díez Miró. Horas
después se dice que el general está en
la ciudad, y el gobernador civil orde-

En Navia se celebrará
mañana un homenaje a
Pab:o Iglesias y a Ma-

nuel Azaña
OVIEDO, 21.—El domingo se cele-

brará en Navia un homenaje a Pa-
blo Iglesias y a don Manuel Azaña,
organizado per los repulalicanos y so-
cialistas de aquella villa, con la coope-
ración del Ayuntamiento.

El acto consistirá en el descubri-
biotite de sendas lápidas dando el
nombre de Pablo Iglesias a la antigua
calle de las Arenas, y de Manuel Aza-
ña a la antigua de San Francisco.

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

:Multo de tierras.
OVIEDO, 22.—De Mieres comuni-

can al Gobierno civil que esta maña-
na, en el grupo «Vanguardia» de la
Hullera Es.parnidta, peeeció, a conse-
cuencia de un desprendimiento de tie-
rras, ed ayudante de picador Ernesto
Mira Viagid, de treinta y dos años,
natural de La Roble.—(Febus.)
fie trata de evitar la emelga Minera.

OVIEDO, 22.—El presidente de la
Diputación ha dirivido al ministro de
Agricultura un telegrama, en el que
demanda urgente solución del conflic-
to obrero para evitar la huelga, que
vendría a agudizar considerablemente
la crisis de trabajo en esta provincia.
La construcocien do un sanatorio anti-
tuberculoso en el puerto de Pajares.

OVIEDO, 21.—Regresó de Madrid
el inspector provincial de Sanidad, Ju-
lio Alonso Marcos el cual tranifestó
que en enero o febrero próximos ee
iniciará en el puerto de Pajares, en el
límite de las provincias de León y As-
turias, la construcción de un sanatorio
ataituberculoso para enfermos de Gali-
cia, León y Asturias. Las obras cos-
taran alrededor de seis millones de
pesetas. En los próximos presupuestos
del Estado figura la primera ronsig-
eación. El sana'orio será capaz para
en carnes. Añadió que en la semana
próxima comenzarán a fundo-lar los
dispensarios de profilaxis venérea
creados en Sama y en Mieres, sub-
vencionados Dor el Estado y por los
respectivos Ayuntamientos. Ptea ter-
minar las obras del Instituto de Pue.
ricultura de Oviedo se ha conseguida
una conaignación de 25.000 pesetas.—
(Febus.)

na un registro, que no da resultado.
Parece que se les ha escapado y ha
eetado oculto en la casa del ex conde
de la Jarabe. Lo único que se sabe es
que ha podádo ser detenido fácilmente,
y, sin embargo, se ha fugado tren-
qui:amente, sin que nadie le moleste
eit su huida.

Primeramente, González Carral:4o
se refugia en la finca que el coman-
dante Díez Miró posee en Puerto Ló-
pez. Des-pués, marcha a Tarifa, don-
de los tres fugitivos campean a sus
anchas, formalizando sus planes de
huída. González Carrasco queda en
Tarifa; Díez Miró marcha a Cádiz,
y el hijo de la ex marquesa de Es-
quivel se dirige a Estoril, para in-
tennarse en Portugal.

En Tarifa, González Carrasco espe-
ra reunirse con su espose, que se en-
cuentra en Jibraltar.

Deepués de todo esto, González Ca-
rrasco hizo un viaje piCIP España, am-
parándose en la circunstancia de ser
poco conocido. Pasa des,pués a Portu-
gal y penetra en España por Gali-
cia. Se asegura que un día coneevió en
un pueblecito próximo a Bilbao con
su compañero de fracaso general Ba-
rrera. Este y Carrasco parese que pta.
nearon us próximo movimiesno. Des-
pués embarcó Barrera para Francia.
Carrasco intenta volver a Madrid, pe-
ro no le fué posible. Entonces viaja
por distintas regiones y regresa a Ta-
rifa, en donde embarca en un pesque-
ro, que le lleva a Jibraltar, y en el
puerto de la pieza fuerte británica,
acompañado de su esposa, embarca
para Tánger. Esto ocurre el día 18 ti
19 del presente mes. Desde Tánger se
dirige a Uxda y recorre la zona fran-
cesa de Macruecos. Llega a Orán, y
en esto puerta> embarca para Marsella,
dirigiendoae después a París, en don.
de se reáne oon Barrera. Allí viven
actualmente.

M comandante Díez Miró se le se-
guían rlos pasos.

La Dirección general de Seguridad
consiguió enterarse de todo y envió
un agente a'Cádiz, pero cuando llegó,
el referido comandante había regresa-
do a su finca de Puerto López, y aquí
se practicó 91.1 detención.

Parece que este comandante se de-
cdara complicado en el movimiento
monárquico, pero niega Skl participa-
ción en la fuga de Carrasco e iooluso
su amistad con este general.

Termina la información diciendo
que entre Biarritz y Bayo  viven
ahora los conspiradores comandante
de infantería Juan Zárate y Fernán-
dez Liencres y el capitán de caballe-
ría Juan Villaneva Zatiarzi, que se
hallan en situación de retirados.—(Fe.
bus.)

Dos militares en estado
de embriaguez provo-
can violentos incidentes

en un bar
ALCAZAR DE SAN JUAN, 22.—

Alrededor de las diez y media de la
noche penetraron ayer en el ber Alee
gría, instalado junto a la estación,
dos militares de los licenciados recien-
temente, que regresaban a sus casas.

Dichos individuos, que se hallaban
en estado de embriaguez, solicitaron
del dueño del establecimiento les sir-
viera unas copas en el mostrador; y,
al obtener una negativa, adoptaron
una actitud tan grosera que el dueño
les indicó que salieran del bar. En vis-
ta do esto, uno de los militares arrojó
la maleta contra el jefe del mostra-
dor y rompió un cristal y varias bo-
tellas, y a continuación salió a la
calle.

El hijo del dueño agredió con una
silla al otro militar, y se produjo con
tal motivo una verdadera betuna cam-
pal entre los dependientes del estable-
cimiento y algunos soldados, agre-
diéndose con botellas y cuantos obje-
tos encontraban a su hicance La
confusión que se produjo entre las
personas que se hallaban en el bar fué
enorme, y al querer salir precipitada.
mente por la única puerta que existe
en el establecimiento, causaron des-
trcrzos de consideración. Fué requeri-
da In guardia civil, y se restableció el
orden.

La única persona que resultó heri-
da fue Francisco Pérez Contreras„ uno
de loa dos individuos que en primer
lugar se citan, quien pagará los da-
ños causados.

En el asunto actúa el Juzgado.—
(Febus.)

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 visitas a diferentes
centros oficiales, celebrando, en la tar-
de de ayer, en el Congreso, una afec-
tuosa entrevista con el señor ministro
de Justicia, con el que se convino el
mejor modo de fijar la subvención que
dicho ministerio concede al prevento-
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-

cinn pública, tratando de diferentes
asuntos de ena ñanza, que afectan a
la 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
centro de cultura.

Por la mañana visitaron al subse-
cretario de Trabajo, camaradafabra
Ribas, pera agradecerle, como delega-
do del ministro, la creación en Vigo
de una escuela social, que, 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 en
aquella ciudad gallega, por lo que se
prepone ampliar convenientemente los
créditos para el 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 *nene realizando.

Acompañados del teniente alcalde
creador de los Comedores de asisten-
cia social, camarada Redondo, visita-
ron los comisionados los referidos Co..
medores.

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

Ayer tarde realizaron los comisiona-
dos S/.19 últimas gestiones y hoy ¡e-
gresaron a Vigo.

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

casa del maestro
ORENSE, 2I.—En e. di.

Trises estalló un cartucho de dina-
mita cerca de la casa del maestro na
cional D. Gumersindo Faritas. La ex
plosinn sólo produjo desperfectos en
el edificio. Fueron 4eten1dos jebe 11.r
bella, Juan Antonio Herbella y César
González, los cuales habían amenaza
do al maeatro repetidas veces para
que se marchara del pomelo El Juz
aedo interviene en el asuit
bus.)

El Consejo da Reforma
agraria

El ministro de 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 9011:

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 montes; Niceto jo-
sé García Armendáriz, veterinario;
Antonio Sasos, notado; Saulo Querei-
zaeta, abogado del Estado; Amós Sal-
vador, arquitecto; José Venallas Gar-
cía, registrador de la Propiedad; Al-
berto Arenal, en representación del mi-
nisterio de Hacienda; Luis Fernández
Valderrarna, en representación de la
Dirección generad de Propiedades
Aureliano Quintero Gómez, en repre-
sentación &I Crédito Agrícola.

Faltan las representaciones de los
propietarios y arrendatarios y de los
campesinos, que deberán ser designa-
dos por elección de los organismos res-
pectivos, ya que lo serán dentro de la
fecha reglamentaria.

La aplicación del Esta-
tuto 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 el
próximo consejo ya estará ultimado.

Pos- lo que respecta al decreto de
convocatoria de elecciones para el
Parlamento catalán, dijo el señor Do-
mingo que había quedado aprobado
en el censen-) de ayer y que era un
decreto corriente de convocatoria de
elecciones, señalándose para ellas, co-
mo ya se ha dicho, el ao de noviem-
bre próximo, y fijándose los plazos
reglamentarios que marca la ley.
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Ayuntamiento de Madrid
S ECRETARIA

El día 29 del actual se celebrará, a
las doce, en esta primera Casa Con-
sistorial 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 examinarse 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-
nencias de Alcaldía de los distritos del
Centro v Hospicio.

Madrid, 21 de octubre de 1932.—El
secretario, M. Berdejo.
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En Barcelona

El descubrimiento de la
Agencia de empleos del

Ayuntamiento
N uev as diligencias.

BARCELONA, 22.—Hasia las cin-
co de la madrugada estuvo el Juzgado
de guardas recibiendo declaración a
los detenidos con motivo dell descubri-
miento de la Agencia de empleos dei
Ayuntamiento. A pesar de la gran
reserva que guarda el Juzgado, pode-
mos decir que todos los detenidos han
confirmado las manifestaciones hechas
ante la policía. A consecuencia de es-
tas declaraciones el Juzgado ordenó
que quedaran en libertad Esteban
Beltr-án y Jaime Seca, por no exietir
cargos concretos contra ellos. Los de-
más detenidos quedaron incomunica-
dos en los calabozos del Juzgado.

Como re:enfaldó de las actuaciones
j udiciales se ha ordenado la deten-
ción del concejal don Enrique Sánchez
Silva, el nual prestó declaración ante
el juez a la una de la tarde. Parece
que este fleilOir ha negado las acusacio-
nes que uno de los detenidos hizo con-
tra él, pero no obstante el juez orde-
nó que ingresara imom.unicado en los
calabozes como los demás detenidos.
Una vez en el calabozo el señor Sán-
chez Silva, pidnó al juez cpue, teniendo
en cuenta su estado de salud, y para
evitarle tan posible ataque, le sacara
de allí. El juez accedió a le petición,
y eh señor Sánchez Silva cpuedó conve-
nientemente custodiado en un cuarto
aparte.

A les dos de la tarde han pasado
los detenidos, incomunicados, a la
Cárcel.

El juez se dedicará esta tarde a es-
tudiar el sumario y evacuar algunas
diligencias hasta el lunes, día en que
prestarán ckselaración varias personas
de distintas clases sociales, que pare-
cern, directa o indirectamente, relacio-
nadas con este asunto.

Hemos tenido ocasión de saludar al
juez encargado del sumario, don Fer-
nando Higueras •' pero este señor se
ha negado a dar referencia alguna del
asunto, por la índole que presenta el
sumario. Se dice que el mismo señor
Higueras será nombrado juez especial
para este asunto.

En el departamento de Asuntos ci-
viles se ha presentado una petición
de suspensión de pagos a favor del
Banco de Valores y Créditos.

En la Jefatura Superior de Policía
manifestaron esta mañana, en rela-
ción con este asunto, que unos agen-
tes de vigilancia se habían personado
en el domicilio del concejal señor San-
L'hez Silva, para proceder a su deten-
ción; pero que les habían manifesta-
do que este señor no estaba en casa,
y que había salido con rumbo desco-
nocido.

No obstante, segári decimos más
arriba, el señor Sánchez Silva compa-
reció ante el juez oportunamente.

En virtud de gestiones realizadas
por la policía han sido detenidos Ber-
nardo López García y Cristóbal Mon-
toliú Saberis, cuya detención no está
relacionada con la de los detenidos
hasta ahora por la venta de destinos,
sino que estos individuos operaban
aisladamente y por cuenta propia. La
detención de estos eujetos filó hecha
a instancias de un concejal del Ayun-
tamiento de Barcekma, por haberse
enterado de que estos individuos se
habían apoderado en su despacho de
papel timbrado del citado concejal, uti-
lizándolo para engeear a los que bus-.
ceban colocación.

Poco después de haber sido deteni-
dos estos individuos, se presentó en la
Jefatura un ciudadano para denunciar
que les había ststregado 12.orio pese-
tas, con la promesa de obtener un
empleo de inspector del alumbrado.
Posteriormente, se presentaran otros
dos individuos, a los cuales estafaron
los detenidos Socio y 7.000 pesetas
con el mismo ofrecimiento de obte-
ner empleos en el Ayuntamiento.

Ha sido detenido también Francis-
co Coll Sellares, en virtud de una de-
nuncia presentada por un perjudicado,
que entregó 750 „pesetas para lograr
un empleo. Esta cantidad constituía
uno de los plazos que tenía que pagar
hasta completar una cantidad estipu-
lada de antemano. Parece que Fran-
cisco Coll operaba de acuerdo con
otro de los detenidos, llamado Fran-
cisco Mas.

A las dos de la tarde salieron de /a
Jefatura varios agentes, para practi-
car otras dos detenciones. En el Juz-
gado se han pedido varios manda-
mientos de entrada y registro, para

^

efectuar estas diligencias en determi-
nados domicilios.

Con objeto de interesar que se im-
prima la máxima rapidez a la trami-
tación del sumario contra los respon-
sables y complicados en este asunto,
el consejero de Justicia, señor Comas,
ha celebrado esta tarde una extensa
conferencia con el presidente de la
Audiencia, señor Anguera de Sojo.

El alcalde, doctor Ayguadé, ha pu-
blicado una nota, diciendo que agra-
dece públicamente la actitud de cuan-
tos ciudadanos le han visitado en su
despacho oficial, para hacerle denun-
cias relacionadas con el asunto de
Venta de colocaciones, dando así una
¡nuestra de ciudadanía y cooperando
a la depuración de hechos tan vergon-
zoaos, que ponían en entredicho el
prestigio de la Corporación y la ho-
norabilidad de sus componentes.

En la misma nota invita a los ciu-
dadanos que tengan noticias de algo
que se relacione con esta cuestión, a
que acudan a la Alcaldía a formular
la correspondiente denuncia, o al
Juzgado, que sería preferible.—(Fe-
bus.)

Federación Nacional del
Vestido y Tocado de España

Esta Federación celebrará su segun-
do Congreso durante los días 23 y 24
del mes actual, en la Secretaría 19 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 el trabajo a domicilio y el desta-
je, que, lejos de desaparecer, son mu-
chos los talleres que hoy pretenden
introducirlo como norma de trabajo.
Las organizaciones de la Aguja se
preparana defenderse contra esta re-
forma que trata de establecerse en
talleres en que siempre existió el jor-
nal.

En Tarazona 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 ea esta localidad. Las ba-
ses, naturalmente, regirán para la
vendimia y la pisa de uva, aunque
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.)

Los sucesos de San
Salvador del Valle
Protestas contra el asesinato.

BILBAO, 22.—La Juventud Socia-
lista ha dirigido al ministro de la Go-
bernación el signiente despacho:

«Juventud Socialista de Bilbao pro-
tit-snta enérgicamente contra el vil ase-
sinato por elementos nacionalistas,
exigiendo enengica justicia. — Presi-
dente, Julio Aznar ; secretaria, Auro-
ra Areadz.»

Desfile/ de testigos.
BILBAO, 22.—Por vi despacho del

juez especial de las Vascongadas y
Naeatra cleeftlaron esta malsana bas-
teabas testigos para deponer en el su-
mario instruido con motivo de los su-
cesos ocurrickes en San Salvador del
Valle.

La diligencia se prolongará esta
tarde, y acaso mañana, porque son
alas de so testigos los citados a de-
clarar.

Hacía la solución de/
conflicto pesquero

V I GO, 21.—En reur ión celebrada
&as pasados por los directivos de la
Casa del Pueblo se examinó la petl
clon de solidaridad formulada por b.
organización de marineres pesqueros,
afecta a la C. N. T., en la huelga
planteado hace meses. El acuerdo CE

la C-asa del Pueblo fue el de intervenir,
para obtener una solucian al conflicto,
y a tal efecto, despuéade sirias re-
uniones entre eepresen tarites de la
Unión General de Trabajadores y
C. N. T., ambas partes visitaron- ai
gobernador de Pontevea requiritn-
dole para que interviniera a tio de
dar una solución definitiva al gran
conflicto.

Hoy se han reunido bajo la presi-
dencia del gobernador delegados de
la C. N. T., de la corperscion rnu d-
cipall, de los armadores, y, por la Ca-
sa del Pueblo, nuestres camarada—
Emilio Martínez, Angel Roaraguez y
José Martí.

El gobernador maeifeató su decidi
do propósito de resolver el conflicto.
que tanto daño produce a la econo-
mía local, y para ello propuso la vuel-
ta el trabajo, aplicando las bases pri-
mitivas, que regían antes de estallar
el conflicto, y que uva Comi:ión de
ambas partes, armadores y represen-
tantes de los pescadores, discutan des-
pués unas nuevas bases de trabajo.

Los patronos han pedido de plazo
para contestar hasta al réaisno lu-
nes.

La impresión general es que en ese
día quedará resuelto el coeflicto, y
para ello es de esperar que el gob r-
nador proceda con la energía que de-
manda la gareedad del pr
(Diana.)

Ei banquete en honor
del señor Feced

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

Asistieron numerosos comensales.
Presidieron, con el agasajado, los mi-
nistres de-Marina, Agricultura y J us-
tici a .

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

VALENCIA, 22.—El gobernador
de Oviedo ha celebrado una confe-
rencia con el de Valeausia fijando el
peneamiento de los elementos asturia-
nos acerca de la exportación kavanti-
na. Hace constar dicho gobernador
que no se trata de la imposición de
un gravaaseal sobre la exportación va-
Lene:sana para dedicar esta prima a que
so resuelva el problema hullero astu-
riano, sino que en el curso de unas
conversaciones que tuvo con el secre-
tario de la Sociedad de expertaderes
de frutas y hortalizas de Valencia en
relación con este negocio de exporta-
ción ae habló de las gestiones que los
representantes de los hulleros asturia-
nos llevaban con el ministro de Agri-
cultura.

—La exportación valenciana se rea-
liza en forma un poco caótica—dice
el gobernador de Oviedo—, que hace
que muchas veces, por la afluencia de
frutas al mercado extranjero, se ob-
tengan precios bajísimos que en treu-

BILBAO, 22.—Aunque el goberna-
dor no dijo anoche nada acerca de lo
sucedido durante ¡ti visita a Bermeo,
sabemos que ocurrieron incidentes de
importancia.

El gobernador fué recibido en el
Ayuntamiento por el alcalde y todos
los concejales. Frente a la Casa Con-
sistorial se ansió un numeroso grupo
de mujeres, que a grandes gritos pe-
dían justicia, sin armas. El grupo ocu-
pó teunbién pe- completo las escale-
ras del Ayuntamiento impidiendo el
acceso al edificio a mantos lo preten-
dían, incluso a los acompañantes del
gobernador, dándose el caso de que
su secretario no pudo penetrar en la
Casa Consistorial, y lo rnurtio le ocu-
rrió al general Arzadun, que por seis
veces intentó subir al salir del Ayun-
tamiento. En vista de ello se requirió
la presencia de la guardia elan y la
municipal, cyue tampoco pudieran lo-
gran- que las mujeres dejaran expel-
to el paso, por lo que un luardia mu-
nicipal, para despesar la situación, hi-
zo un deseero al aire, y ello dió ori-
gen a que algunos marinos que se
hallaban presentes

'
 al creer que se

disparaba contra las mujeres, inter-
vinieran, lo que (lió lugar a un tu-
multo y a que se generalizara la lu-
cha entre los opuestas bandos que ha-
bían permanecido a la expectativa.

Termine/da la visita al Ayuntamient-
o, el gobernador se trasladó al Centro
Republicano, acompafiado jasta la
puerta de dicho Centro por el alcalde,
y durante su paso se ja	 ussunciaron
gritos de diferentes maticese—(Febus.)
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En el norte de la Gran Canaria

Se produce una plaga
de langosta que pone
en serio peligro las
plantaciones de tomates

y plátanos
LAS PALMAS, 22.—En la pobla-

ción de Gáldar, eminentemente agrien-
la, ha apeu-ecido una formidable pla-
ga dea. Alarmados, el ve-
cindario irrs9tilabradores encendieron
grandes hogueras para ahuyentarla,
lo que hasta ahora no se ha consta
guido.

El gobernador ha reclido una co-
municación de la guardia civil, dáro
doie cuerrasa de que en los lugares deno-
minados San Roque y Barrial ha apa-
recido también la plaga.

Procedente de la costa de Africa tlea
gó el vapor inglés «Wildbaide y la
tripulación manifest6 que hace dos
días encontró, cerca de Gran Cana-
ria, una enorme plaga de langosta,
que venía con dirección a esta isla.
La langosta cubría materialmerne el
honren te.

También llegó el buque inglés «Ma-
rysless», procedente de la cesta de
Africa, y los tripulantes cantirm.aron
la noticia. Sobre cubierta cay(, gran
cantidad de langosta de todos los ta-
maños.

El vecindario del norte de Gran Ca-
naria está alarmadísimo ente el pe'i-
gro de que la langosta destruya las
plantaciones de tomares y plátanos.

Las autoridades adoptan precaucio-
nes, y con este fin se han puesto de
acuerdo con la Junta de defensa con-
tra las plagas.—(Febus.)

Llega a Sevilla el señor
Martínez Barrios

SEVILLA, 22.—En el expreso de
Madrid llegó esta mañana el ex mi-
nistro señor Martínez Barrios.

Fué recibido por eil alcalde, conce-
jales y numerosos amigos políticos.
Al mediodía se trasladó al Centro de
Izquierda Republicana, donde fué vi-
s itado por numerosos correligionarios.

En su conversación con los perio-
distas el señor Martínez Barrios ma-
nifestó que el objeto de su viaje era
mantener el contacto con la organiza-
ción que preside, asistir a la inaugu-
ración . de un nuevo Centro del partido
en la bataiada del Cerro del Aguila
y tomar parte en un acto de propa-
ganda política que se celebrará el lu-
nes en Ecija.

En cuanto a la celebración de la
asamblea de fuerzas vivas convocada
por el alcalde para tratar de La si-
tuación económica del Ayuntamiento,
dijo que asistirá a ella para defender
su conocido punto de vista de que to-
das las fuerzas sociales de Sevilla de-
ben mostrarse unidas ante 01 Gobier-
no para que éste, ya que no la asume
totalmente, contribuya a la liquida-
ción del Certamen lberonmericano, y
que Sevilla, en compensación, ceda al
Estado algunos de aquellos edificios
que le quedaron come herencia de la
Exposición.

En cuanto a política general, no
quiso hacer ninguna manifestación,
alegando la reciente fecha de le asam-
blea del partido, en que quedó fijada
la posieirxn del mismo. El señor Mar-
tínez Barrios regresará el martes por
la noche a Madrid para asistir el
miércoles a la reunión del Consejo
nacional del partido.--(Febus.)

ALJECIRAS, 22.—Cuando se ha-
fiaba reunido el Comité de le Agru-
pación Socialista de esta pablación
su domicilio social, estalló u la bom-
ba. El artefacto alcanzó a nueette
querido compañero Jesús Lucas, a
quien hirió gcavísimamente, y a otro
camarada, menos grave. El crimen ha
sjdo basto de los extremistas. io piu•
den ocultar su odio hacia ns (TgLnl-
zación socialista. Y es !legado ya el
momento de que por última YEIZ ad-
virtamos al Gobierno y a goien co-
rresponda que no estamos dispuestos
a seguir soportando la niajeza de qtes
hacen gala estos extremistas vergon-
zantes.—(Diana.)

El subsecretario de la
Presidencia, señor Ra-

mos, en Málaga
MALAGA, 22.—En el expreso de

esta mañana /legó el subsecretario de
la Presidencia, señor Ramos, acompa-
ñado de su esposa. En la estación fue
recibido por el gobernador civil, otras
mitoridades y nutridas representado-
nes del partido de Melón republicano

El señor Ramos se dirigió al hotel
donde 9e hospeda, y celebró una ex-
tensa conferencia con el gobernador.

Al recibir éste a los periodistas le
interrogaron respecte a los aeunfes
que trató en su conferencia con ie
señor Ramón, y diji3 que había esta, 
dedicada a diversos resuntoe de inte-
rés para Málaga y su provincia.

El gobernador se propone ir maña-
na a Antequera, con objeto de infor-
marse personalmente de los conflictos
de trabajo allí planteados.

Agregó !etre el ingeniero jefe de
Obras públicas be halla entregado el
informe de las que se hallan en eje-
ene:Val y de las de urgente realización,
para remitirlo al ministro correspon-
diente.

Terminó diciendo que se había re-
anudado el trabajo en el pueblo do
latán.—(Febus.)

Bruno Alonso, a Barce-
lona

Hoy marcha a Barcelona nuestrn
camarada Bruno Alonso, invitado por
la Asociación de Maestros Laicos,
que ha organizado un acto público
para mañana, domingo, en el que in.
tervendrá nuestro compañero.

Posiblemente, la Casa del Pueblo
de aquella ciudad, aprovechando le
estancia de Bruno Alonso en Barce-
lona, dé también un acto de propaa
ganda sindical y política, en el que
el diputado por Santander desea to-
mar parte.

En auxilio del periodista
Manuel Abril

TERUEL, 22.—La prensa llama In
atención al Ayuntamiento pidiendo
auxilio para el periadtata turoleuse
don Manuel Abril, que se halla pos-
trado en el lecho desde hace varios
añosa--(Febus.)

Los obreros suspendi-
dos por falta de trabajo

FERROL, 2-2S—Se reunieron los
obreros suspendidos de la Constructo-
ra Naval por falta de trabajo para
cambiar impresiones. Se diO cuerna
de las actuaciones de los comisiona-
dos en Madrid.

Se acordó esperar el reenitarlo de
las gestiones de Ice diputados ga/legos
al discutirse el ~puesto de cons-
trucciones navales. Tatiebión se acocrin
reunirse nueventeate.—(Febus.)

DEL COMPLOT MONÁRQUICO

En virtud de una información de un perió-
dico de Granada, es irrefutable la cuipabi-

lidad del general González Carrasco

LA EXPORTACIÓN DE, FRUTAS Y HORTALIZAS

Los gobernadores civiles de Valencia y
Oviedo sostienen una interesante confe-

rencia acerca de este problema
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Republicanos y socialistas 	 En Alcázar de San Juan

chas ocasiones no bastan a cubrir el
flete, oosa que ya sabemos muchos de
los que estamos enterados ded negocio
de exportación. En el curso de tetas
conseveaciones es cuando se dijo que
la exportación debía ordenarse con
bases racionales mai beneficio normal,
que se aplicarían a los exportadores
valencianos, y que entonces cabría de-
dicar una parte de este beneficio que
resanara ds sarej•ar precio a una caja
del Estado, que la invese.iría en anga -
Has atienden% más indisreasabete.
Entonces fué cuando se hann- de apli

-car una prima, pero nunc: un grava-
mon, sobre la exportación frutera. Y
desde [luego la solución que 110SOU'OS
pedimos al Gobierno no tiene que ver
nada ni roas para nada a la acuno-
mía venendana. Por ello nos ha es-
traria& mucho que la prensa valen-
ciano haya dado tanta Minarla:teja a
este asunto, cuya seritición no puede
afectar en nada a los intereses valen.
oianois.---(Febus.)
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De Vizcaya	 En Aijec:ras

Una visita del goberna- Los sindicalistas arro-
dor de Bilbao y una ac- jan una bomba sobre el
titud extraña del ve- Centro Socialista y hie-
cindario de Bermeo ren a dos compañeros



Para remediar la crisis obrera en el
campo de la provincia de Badajoz

UN DECRETO IMPORTANTEEDITORIALES
Una aclaración precisa

Recoge ayer «El Liberal» gran par
te de una de nuestras notas políticas
Fon la loable intención, que compar-
/timos., de hacer ver a los rumoreado-
les entretenidos con la politica inter-
nacional de España, que el objeto del
viaje del señor Herriot nada tiene
que ver con ningún acuerdo de dipio-

I
macia secreta. La afirmación es cier-

1
ta y nosotros hemos acudido con'.znás de un cornenrio a desvanecer
la sombra que alrededor de esa visita
acumulaban, o pretendian 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 er deber de rectificar, es que la
invitación del señor Herriot haya par-
tido de un ministro socialista, sin que
al rectificar queramos dar a entender,
ni mucho menos, que el señor Her-
riot sea un enemigo político nuestro.
No lo es de los socialistas franceses,
que le combaten como se combate a
los afines. En consecuencia, no puede
ti erlo de los socialistas españoles, que,
no hará falta decirlo, juzgamos a los
políticos extranjeros por las relacio-
nes que con ellos puedan tener nues-
tros camaradas.

Ahora bien: insistimos. No ha par-
tido la invitación de ningún ministro
socialista. Acaso no nos hayamos ex-
presado con la propiedad que nos es
exigible. Pero lo ocurrido— «El Li-
beral» podía presumirlo después de
leer nuestro suelto — fué que Fernan-
do de los Ríos habló, en ausencia del
minietro de Estado y en San Sebes-.
tián, con el embajador de Francia so-
bre el particular. Difícil nos sería pre-
cisar en este instante cuál de las dos
personalidpdes abordó primero el te-
ma; o más claro: de quién partió es-
trictamente la idea del viaje del señor
Herriot Fernando de los Ríos, en
efecto, no tenla por qué no desear
la visita del jefe 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 ea-
mecía de facultades, por no ser minis-
tro de Estado, para hacer una invita-
ción oficial, 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 Tos lí-
,mites racionales y discretos que se-
¡ fíala su cargo en las entrevistas de
lese finaie a quien no ostente la car-
;tera de Estado. Fernando de los Ríos,
la despecha del verbo que nosotros
i empleamos en la nota que reproduce
ecEl Liberal», recogió el asentimiento
Idel embajador francés y lo transmi-

I

1116 al Gobierno. Cosa muy distinta
la la de pactar el viaje, sellando el
grato compromiso.

Escribimos la aclaración preceden-
•e a la vista del uso, legítimo por de-
letrás, que «El Liberal» ha hecho de
'nuestro comentario. Su insistencia, en
rtitulo y texto, por demostrar, con
Inuestra aseveración, que Herriot vie-
ne a España invitado por un minis-
tro socialista. nos obliga a ello. La
invitación no ha podido partir — que
es lo crue deseamos demostrar — de
'un ministro socialista por que las Re-
lacione  exteriores se hallan enco-
enendadas a un republicano no ads-
crito a nuestras filas.

'El teatro Español
,

Hablemos nosotros también d e 1
I
teatro Español y deseemos asimismo
tque la justificación de su sentido clá-
sico no se limite a la puesta en esce-
rra de las sabidas obras maestras. En
nuestros siglos bajo la Casa de Aus-
tria, auge de la dramática española, el
Iteatro es la rnás importante expresión
del sentido popular español, entre
otras razones porque es la única vál-
eula, y en el teatro hay que encontrar,
es claro que buscándola, si no la «opi-
nión pública» de España, en el alean-
me que hoy se da a esas palabras, sí
Ipor lo menos> el sentir y el pensar de
los espíritus rebeldes que entonces,
eorno siempre, solieran ser gentes de
¡ inteligencia. La emoción civil se con-
¡ densa en «El alcalde de Zalamea», y
Juego el mundo, en colaboración con
' Calderón, han dado a Pedro Crespo
leu valor ciudadano. La trascendencia
de los productos del ingenio no es
producto exclusivo del autor; lo es de
autor y público, puestos de acuerdo.
Así es necesario sacar a luz todas las
obras que puedan ser la base de acuer-

'des de tal índole para que surja la
t'ascendencia social. Afortunadamen-
te, en el Teatro español no todo es

¡ fermento realista, ni legendario, ni'
i romentico siquiera; en la cantera su-
perabundan los ternas de inquietud
liumana, los que entonces y ahora
Sconmueven a la masa social en su ca-
mino. Lo que ocurre es que todo ello
va envuelto en lo barroco: el teatro
klásiro peca de barroquismo y toda la
pureza de las líneas fundamentales se
pculta en hojarasca. Después de todo,
lo barroco es aquí, o puede por lo me-
ee09 que lo sea, una defensa contra el
lobsolutismo. ¿ Qué sería de Tirso, de
Calderón, de Alareón, del mismo Lo-
re, familiar del Santo Oficio, sin esa
Iformidable defensa de toda la retórica
maula y condicional? De la retórica
ide fuera, que es el verso, y la de
adentro, que es la trama. Toda ella se
sreivindica porque de vez en vez es el
!vehículo de ideas lanzadas a la poste-
rridad y ocultas a la torpeza y falta de
'agudeza del absolutismo real y el
pectesiástico. Sin eso, tendríamos hoy
lque abominar de aquellos ineenios,
nonstantes y lamentables aduladores
idee rey, de la Iglesia y de la aristo-

recia. ¿Es que ellos, clarividentes
por poetas, no se dieron cuenta de la
rterrible decadencia? Contrasta que es
-ekslor la España en naufragio y su
'genio dramática en gloriosa victoria.
¿Eran ciegos los genios? Tan no lo
eran, que su protesta anda en sus
obras: la brindaron envuelta en ba-
rroquismo al porvenir. Este se puso
ya de acuerdo con Calderón en «La
vida es sueño» y «El alcalde de Zala-
mea». No busquemos, en su teatro
de inquietud, piezas de tal fuste. Pe-
ro motivos, si. Sería muy curioso, por
ejemplo, despertar el sentido demo-
¡eráticp, aristocrático mejor, de Tirso
1de Molina en la tensión dramática de
eiEl infanzón de Illescas» o en las cae
eicaturas de «El castigo del Penseque»I «Quien calla otorga»; el fermento

minista del mismo autor («Don Gil
" 1.3.s ealzas. verdes»„ %Mar; Hernán

dezla Gallega») ; la raíz del burgués
dentro del caballero y la curiosa ten-
dencia económica de «Don Domingo
de don Blás», de Alarcón.

Todo eso es historia". Bien. Pero si
la historia hubiera sido absolutamen-
te como parece, se habría terminado
muchas vec,es, y cuando continúa es
merced a la revolución. Ahora esta-
mos viviendo una revolución; pero te-
nemos las raíces muy lejanas, y aun
con las ramas más finas hemos de es-
tar de acuerdo. Los hombres se re-
flejan en los hombres, y las disiden-
cias parciales de todos los lejanos
días v las lejanas voluntades se han
sumado a los rebeldes, que actualmen-
te han hecho ley su rebeldía. Si el pae
gado no nos sirve para coincidir en al-
go, ¿dónde está lo ejemplar del re-
cuerdo? Veamos, pues, en qué lo clá-
sico 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 alcances Pero sigamos
también, hasta nostros, el hilo. El

siglo XVIII tiene un valor como ense-
ñanza v otro como teatro original,
aunque la corriente crítica lo niegue,
y basta referirnos a los sainetes de
Ramón de la Cruz.

Para una campaña teatral es mes
que suficiente. Mas tengamos en cuen-
ta que el Teatro español es, ante to-
do, divulgación, enseñanza y cultura.
Que no se limiten las lecciones a la
media docena de obras maestras cen-
segradas; que Se emprenda siquiera
la exploración 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 I Si no es ése su fin, huelga
en verdad todo conservatorio clásico.

El gobernador de Almería

La provincia de Almería perece em-
peñada en una lucha obstinada contra
su gobernador civil, al que culpa de
constantes desaciertos y al que impu-
ta evidentes perjuicios de carácter po-
lítico, atribuyéndole una actuación ne-
fasta y lamentable. Esta actitud de la
provincia, a la que se unen los parti-
dos republicanos solventes y las Agru-
paciones Socialistas, no es una impro-
visación reeeente. Viene de largo la
serie de clamores y de quejas contra
la primera autoridad civil. No entre-
mos en el fondo de la cuestión y no
hagamos, por nuestra pante, asevera-
ciones de ni:tetina índole cm .especto
a'esta pugna. t s ocioso hacerlas cuan,
do lo que nos desagrada profundamen-
te en esta pugna es que pueda man-
tenerse durante tanto tiempo sin lle-
gar 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-
par:1as de la época monárquica con-
tra los gobernadores, en las que in-
tervenían todos tos 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-
ra 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 cuando el juicio pronunciado es
tan unánimemente adverso para ellas.
El gesto es característico de Irs gober-
nadores de granito que la mcaarquía
destacara a las provincias, goberna•
dores que nunca sentían ni el neer 11
la indignación, manteniéndose en sus
pueetos frente a la avalancha clamo-
rosa de sus gobernados, bien termi-
nentes en expresar su disgusto por la
autoridad que se les imponía, sestee
rriendola el Gobierno aun frente a te-
da acusación de la que aquélla fuera
objeto.

Ignoramos si éste es el caso del
gobernador de Almería. Aparentemen.
te, así parece. El plano objetivo desde
el que surge nuestro comentario Teca.
ge la visión desagradable y lastimosa
de una provincia enfurecida centra el
gobernador, a la que no se le da un,.
satisfacción a sus anhelos, satisfar,
ción que nosotros no hemos de apun-
tar el sentodo en que deba dictarse
y que no quiere decir destitucion, pero
sí interesar la réplica adecuada y cl-
ra respecto al fundamento de todo e!
malestar, probando que es injusto o
reconociendo su legitimidad, en cuyo
caso sería indispensable pronunciar 1..)
palabra destitución,

¿Todavía la ley da ju-
risdicciones?

En julio de 1935 fué procesado y
encarcelado el funcionario del Cuerpo
de Correos don Ricardo Alba Bau-
zano por publicar en una revista pro-
fesional un artículo censurando de-
terminada actuación política del en-
tonces caipitán general de la primera
región, señor gueipo 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
monárquieos 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
junio3 de julio del año actual.
Con fec" ha a 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-
no acerca de esta conducta de los ele-
mentos militares, que por lo visto no
se resignan a despojarse de privile-
eles que jamás debieron existir.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Administración: 3 1 8 62

Publicamos el decreto del ministe-
rio de Agricultura, de importancia ex-
cepcional para la provincia de Bada-
joz:

eArtículo s.° Como medida -urgen-
te para el remedio de la actuad en-
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 das normas que ee señalan en los
artículos siguientes.

Art. 2° Hasta 61 día ao del pró-
ximo mes de noviembre, el personal
técnico de la Inspec,ción 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 acusegravecrisis
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 remediar el paro obrero proporcio-
nando trabajo en el laboreo del suelo.

Art. 3.° Para la preferencia en el
señalamiento de fincas, a los efectos
del artículo anterier

'
 se tendrán pee-

acates los apartados de las bases quin-
ta y novena de la ley de Reforma
agraria y ta ley del 24 de agosto III-
timo, teniendo en cuenta, adernee, las
circunstancias agronómicas de calidad
del suelo. extensión superfrcial, cm-
plazamiento y forma y estado de su
explotación que las definan como más
a propósito para el logro de la inten-
sificación cultural que se propugna.

Art. 4. 0 Los Ayuntamientos que
hayan de ser incluidos en este plan de
intensificación cultural lo manifesta-
rán a da 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 rió-
mero de obreros campesinos que se
hallan en paro forzoso.	

co
En dicha relación figuraran sola-

mente los braceros del campo, n
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-
tamiento, 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
clase.

Art. 5.0 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° Absorción por el propietario,
cultivador o arrendatario del Censo
obrero campesino en paro forzoso.

2.° Arriendos colectivos por parte
de las Asociaciones obreras con arre-
glo a la ley de 19 de mayo de 1931
y reglamento de 8 de julio del mis-
mo año.

3. 0 Arriendos colectivos por Agru-
paciones de obreros oonstituídas 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 . 0 Cultivo directo, bajo la direc-
ción, vigilancia y administración del
personal del Instituto de Re-
forma Agraria.

Art. 6.° 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
eel Instituto de Reforma Agraria, en
concepto elt 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 satiefacer el final de este
año agrícola el cenen de arreada-
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-
mercio, y éste al Consejo de minis-
tres, 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 oc.u-
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
sí o por sus delegados entre en po-
sesión material de las mismas y rea-
lice cuantas operaciones eulturales
sean precisas con arreglo a la letra
y espíritu de este decreto.

Art. 9.° Al proceder a la ocupa-
ción temporal de toda o parte de una
finca se procederá a inventariar todas
las caracterísecas agronóníicas de la
misma, especificando las mejoras per-
manentes, estado del suelo y vuelo,
cosechas pendientes y labores realiza-
das.

También se harán cargo del capital
mobiliario, mecánico y vivo empleado
en la eatplotación, si fuere ábandonado
par su dueño en el momento de la po-
sesión, inventariándolo detalladamente.

En el acta ievareada 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.

Art. ro. 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-
cien del laboreo, debiendo estudiarse
técnicamente su colocación para aue

el aumento de la zotia de cultivos no
merme las disponibilidades con que
cuenta dicho ganado, pudiendo a tales
efectos intervenir los pastos de otras
tincas de la provincia que se estimen,
en virtud del número de cabezas de
ganado que sostienen en da actualidad,
con capacidad para admitir más reses
y sobre la base del percibo por parte
del usuario, dueño ce arrendatario de
los pastos del canon correspondiente
por cabeza entrada en el terreno.

Art. ro 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 cc>n
concurso de todos los elementos ofi-
ciales y Asociaciones de Ganaderos
el censo del ganado mayor y menor
existente en la provincia, con expre-
sido 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
are-oplarniento de las masas campesi-
nas en paro forzoso se considerará a
la provincia de Badajee, en relación
con la ley llamada de preferencia de
lebreros en los terminas municipales,
acogida a la oxcepciera de los ínter-
municipios ; pudiendo, por tanto, el
Instituto de Reforma Agraria despla-
zar obreros campesinos sin trabajo de
unos términos a otros, see,en con-
veniencia del encaje sequerido por la

Los delegados de Vascongadas y
Navarra que asieten al Congreso de
da Unión General de Trabajadores
han presentado al Gobierno un inte-
resante escrito es el que después de
señalar ea situación de videncia crea-
da a los dementas republicanos y so-
cialistas de aquella región, solicitan
la adopción de determinadas medidas
para acabar col la persecución
minad de que se hace objeto a estos
defensores del régimen republicano.

Corno ilustración para erestros lec-
tores, publicamos a continuación el
trágico balance de atentados y procesos
cometidos en Navarra desde el adve-
nimiento de la República hasta la fe-
cha. Es el siguiente :

MUERTOS
Delfín Elizondo.--,Lo maté por la

ele:lecha en 'suba, el 26 de julio de
1931, el guardia civil Inocencio Mar-
tínez. Acusado por su propio compa-
ñero de parola, compareció ante un
Consejo de guerra que lo cmidenó a
¡seis meses!

Bandres y Velasco.—Jóvenes socia-
listas de Pamplona asesinados a trae
(eón el 17 de abril de 1932 por los
pistoleros jainvistas.

Camarada Andrés de Puente ist
Reina.—Elemento activo de la Unión
General de Trabajadores. Lo mató
un guarda de campo, esbirro de los
caciques , usando como pretexto una
disousión insignificante.

José Bello.—Telegrafista de Viann.
Mueeto a navajazos por un grupo de
catorce jaiimistes. Caído en el suelo,
y cuando un compañero lo llevaba en
hombros pera socorrerlo, le siguieron
arrojando pedruscos para rematarlo.
El médico, también eaimaste, negó
asistencia al moribundo, y los mozos
carestes cantaron coplas a la puerta
del hospital cuando expiraba aquél,
que fué el, alma de la pequeña mino-
ría republicanosocialista de Viena.

PROCESOS
Santacara. — Dieoisiote campesinos

condenados por la Audiencia de Pam-
plona a dos meses y pago de costas
(3.60o pesetas) el 6 de marzo de 1932.
Causa : Una nota dirigida por esos
camaradas al &limo gobernador de la

iCAMARADA.I

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusta, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido,

situación y distancias de los núcleos
urbanos a las fincas intervenidas.

Art. r3. Los Ayuntamientos serán
responsables directamente de toda ne-
gligencia observada al no sancionar
severamente los desmanes que podio-
ren cometerse por los obreros en las
fincas sometidas a este plan de exten-
sión del cultivo de la tierra, debiendo
muy especialmente respetar el arbola-
do y los frutde 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 cuando la- intensidad de la cri-
sis obeera, a su juicio, así lo requie-
ra, o a casos concretos de abandono
cultural en fincas situadas en las pro-
vincias señaladas en la base 2.s ele
la ley de Reforma agraria.

Art. 15. Las reclarnaciones que
puedan formularse contra le aplica-
ción de lo dispuesto en este decreto
se elevarán al señor ministro de Agri-
cultura por conducto de la Die:melón
general de Reforma agr.arie, pero sin
que su existencia pre n ea una pa-
ralizarcien en 109 procedimientos aquí
señalados pera la intensificación cul-
tural que se decreta.

Art. /6. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a la aplica-
ción de este decreto, del cual se dare
cuenta oportuna a las Cortes.»

monarquía, quien la consideró inju-
riosa para el alcalde cacique que los
boicoteaba por haber reivindicado los
comunes del ¡mobilo.

Izaba. — Treinta y seis procesades,
entre ellos nueve mujeres. Los inició
la guardia civil (monárquica) y el ca-
cique (jaitnista), para cubrir la res-
ponsabilidad del asesinato de .Delfín
Elizondo. La mayoría de esos proce-
ses se van sobreseyendo, pero después
de ocasionar gastos, viajes y molestias
sin cuento a los procesados, todos re-
publicanos y socialistas, cuyo único
delito era unos supuestos «insultos a
la fuerza armada».

Corelke—Ocho procesados. Causa:
El puebbe, indignado por la detención
arbitraria de en trabajador, protestó
frente al Ayuntamiento, hasta lograr
su libertad. Como la guardia civil hi-
ciera ademán de disparar, vatios obre-
ros les sujetaron los fusiles. Pudieron
haberles desarmado y agredido. Sin
embargo, nadie los insultó ni ...iteró.
A pesar de ello se iniciaron esos ocho
procesos por lo militar y civil.

Barbsol.—Nueve procesados. Causa
Una manifestación pacifica, en la
que no ocurrieron sino unos inciden-
tes insignificantes. El objeto de la ma-
nifestación era reividicar la propiedad
de un gran monte, arrebatado al pue-
blo por negocios turbios dc los caci
ques. El proceso lo inició la guardia
civil.

lato, omitimos la lista de tiroteos, pe-
dreas, palizas y otras agresiones ocu-
rridas en Mendigorría, Estella,, Aoiz,
Huarte, Azagra, Murdiante, 1Fustí-
ñana, etc., etc., ase cuino infinitos ca-
sos de boicoteo y rieles negras ocitn-
probados y denunciados el mismo Go-
bierno de la República por el Comité
de izquierdas de Paantrema, formado
por todos los grupos republicanos y
socialistas allí existentes,

Una rectificación de
Fernando de los Ríos

Nuestro camarada De los Ríos dijo
anoche a los 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 trances y ministro de Nego-
cios extranjeros, M. Herriot, afirme
que eata alta personalidad viene a Es-
paña invitada por mí.

Aunque la afirmación es incongruen-
te con toda práctica de Gobierno, me
in teresa recti fi cacle.

De esta visita se trató con anterio-
ridad 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 emineete amigo el
embajador de Francia M. Hervete,
ello fué para comunicarme algunos
detalles relacionados con la visita de
Herriot a fin de que los transmitiera
al Gobierno. Después, fué éste quien,
pes- sus organismos adecuados, trato
del eia,je y ha hecho la invitación a
Herriot, visita que toda España ve
Con alegría y que a mí, como miem-
bro del Gobierno, me complace pro-
fundamentem

Sección Ferroviaria
de Madrid

Para evitar que la opinión de nuca-
hos compañeros sufra loe extravíos
naturales cuando se ponen en circu-
lación versiones inexactas, estamos en
el deber de advertirles que la Comi-
sión nombrada para reunir los datos
relativos al percibo de aumento de sa-
larios tropieza con la intransigencia
opuesta par las pequeñas Compañías
a facilitar los que ellas deben aportar.

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 corresponda a le mitad del mes de
agosto y a todo el mes de septiembre.
Y para el cumplimiento de este deseo,
el ministro de Obras públicas se ha
dirigido a las Compañías interesándo-
les que remitan con urgencia el deta-
lle preciso para practicar la liquida-
ción.

Por su parte, la Ejecutiva del Sin-
dicato Nacional Ferroviario está aten-
ee al logro inmediato de este deseo y
en contacto con el ministro para que
no se retrase.

El Consejo obrero cocas-ece de nue.
ve a sus afiliados que no se dejen lle-
var por otros informes que los facie.
tacku por nuesmo Sindicato.—E1 Con-
sejo obnero de	 Z. A.

Cantidades para
Obras públicas

El subsecretario de Obras públicas
ha firmado con fecha de ayer la orden
concediendo:

Un crédito de 49.95o pesetas a la
Jefatura de Obras públicas de Te-
ruel para que atienda a la reparación
de los daños causados por las tor-
mentas en la carretera de Zaragoza
a Teruel y las de Yerta de la Pin
tecla a Cantavieja, Aliaga a la de
Venta de la Pintada ra Cantavieja,
Albalate a Val de Zafán, Albalate a
Cortes, Calamocha a Vivel y Aleañiz
a Cantavieja.

Un crédito de 4caocia pesetas a la
Jefatura de Obras públicas de Za-
mora para que atienda a la repara-
ción urgente de los kilómetros z al 5
de la carretera de Puebla de Sana-
brin a Portugal.

Un crédito de 40.000 pesestas a la
Jefatura de Obras públicasT de Za-
mora pera que atienda a la repara-
ción urgente de los kilómetros r al 5
de la carretera de Puebla de Sana-
bria a -la estación de Sobradelo.

Un crédito 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 Onfs a Panes, cuyos presu-
puestos son, respectivamente, de pe-
setas 13.581,25; Llenes a Mere, pe-
setas 1.827,15; Como a Cuevas del
Mar, 13.575, y Sahagún a Arriondas,
5.140 pesetas.

El diputado católico se-
ñor Oriol está en Francia

Desde hace va.rise días se decía por
Madrid que se hallaba en el extran-
jero el diputado a Cortes por Vitoria
don José María Oriol, que eetá com-
plicado en el procedimiento que sigue
el juez especiarpor evasión de capi-
tales.

Los periodistas preguntaron al juez
señor Arias Vila, quien manifestó
que oficialmente desconocía cuanto
hubiera de cierto en este hecho; pero
que, por las impresiones que por con-
ducto particular había tenido, sabía
que el señor Orioil estaba en Fran-
cia.

Precisamente ya se encuentra en el
Congreso da 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 tramita,
do por el Supremo', dada la calidad
del perseguido, a instancia del señor
Arias Vila. Y en esta tramitación so
han invertido varios rlfas.

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 él
Juzgado, v 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 prdcesado,
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-

Próxima vista

Los sucesos del
lo de mayo del año

pasado
Puedo empezará a verse en /a etu-

diencia la causa instruida per los SU-
ceses ocurridos el ee de mayo del año
pasado.

Como se sabe, en aquella fecha los
elementos monárquicas, con ocasión
de inaugurar su Círculo, cometieron
varios excesos y se dedicaron a pro-
vocaciones inaguantables, dando lu-
gar a una justa y enérgica reacción
ciudadana. El pueblo quemó varios
automóviles de les aristócratas mo-
nárquicos en la calle de Alcalá, a la
puerta del Círculo en que se habiam
reunido. Los incidentes se reproduje-
ron por la tasep en la calle de Serra,
no, frente al edilicio de «A B C», y allí
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 tienen ninguna relación
entre sí los sucesos desarrollados por
por la mañana y los ocurridos en la
calle do Serrano; ealifica los primeros
de un delito de alteración de orden
público, previsto en el artículo 273 del
Código penal, y considera autores del
mismo a don Apolinar Rato, don Jai-
me Maíz, don Manuel Chacel y don
Carlos, don Manuel y don Luis Mira-
Iles. Los heehos ocurridos por la tar-
de fueron provocados, a juicio del fis-
cal, por don Eduardo Requena, don
José Morales y don Bartolome Hur-
tado, a quienes acusa de un delito de
sedición, de otro de daños y un terce-
ro de incendio; y por íos 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 de.
lito de desorden público, dos meses y
un día; por el de sedición, dos años y
cuatro mesns; por el de incendio, tres
años y seis meses; por el de daños,
multas de 400 pesetas; por cada deli-
to dh homicidio, tres años y oeis me.
ses; por el de disparo y lesiones, un
año y diez meses, y por cada delito
de disparo contra persona determina-
da, un año y ocho meses. Pide tam-
bién una multa de 2.300 pesetas a los
hermanos Miralles por respensabei-
eked

El acusador privado, que lo es don
Luis Zubillaga, estima íntimamente
relacionados los sucesos ocurridos ma-
ñana y tarde, y los considera como
constitutivos de un delito de desorden
público, dos de hotnicidio en riña tu-
mulituaria, uno de lesiones graves y
dos de homicidio frustrado; solícita la
pena de dos meses y un día para don
Juan Ignacio Luca de 'rena, e& ea du-
que de Ilornachuolos y los demás
°a/indicados en el delito de alteración
del orden ; ocho años y un día de pri-
sión correccional para don Luis, dos
Carlos y don Manuel Aliralles por ca.
da uno de los homicidios ; tan año diez
meses y veintidós días por lesiones in-
feridas a don. Joaquín Marcos, y dos
años once meses y veintiún días por
cada uno de los delitos frustrados de
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 indenmizacien. de 25.000 y 15.000
pesetas, respectivamente, y ex) para
don Joaquín Marcos, que resulte gra-
vemente herido.

El pnro obrero en Granada

E! Ayuntamiento impo-
ne la prestación perso-
nal forzosa para resol-

ver el problema
GRANADA, 21.—En la sesión del

Ayuntamiento de esta noche el alcalde,
don José Palanco Romero, dió cuen-
ta de las gestiones que ea realizado
para solucionar el paro brero. Expu-
so que aun con el empréstito de dos
inillenes concedido ya y la intensifi-
cación de las obras en que rideda in-
tervenir el Ayuntamiento no se con-
sigue solventar completamente la cri-
sis obrera en Granada durante el in-
vierno. Propuso al Cabildo como úni-
co medio eficaz de solucionar tan gra-
ve problema la imposición de la pren
tación personal forzosa, impuesto que
autoriza el Estatuto Municipal vigen-
te en materia de hacienda, por du
meto del Gobierno de la República.
En virtud de este acuerdo tedos los
granase-nos quedan obligadas a dicha
prestación por quince días al año, pu-
diendo redimirse los que no deseen
hacer dicha prestación mediante el
pago de una cantidad equivalente a
15 jornales de un bracero de la keei.
dad. Quienes se resistan serán multa-
dos, sin perjuicio de que satisfagan
las cuotas correspondientes o efectúen
los servicios consiguientes si a.: tra-
ta de obreros. Lamentó tener que im-
poner esta prestación, que exigen las
circunstancias. Por ahora *establece
voluntariamente„ esperando que los
ciudadanos granadinos acudirán es-
pontáneamente en proporción de sus
ingresos, pues de lo contrario tendrá
que ser forzosa. La propuesta se apro.
leS por unanimidad.

Esta medida permitirá al Ayunta,
miento resolver el paro, viéndose 4-In-
flada en la necesidad de apelar a este
extremo ante la resistencia del capi-
tal a acudir a los llamamientos reihn
rads del A yuntamiento v aate las di-
ficultades dé obtener un empréstito de
cinco millonee que se gestionó y que
ha quedado reducido a dos solamente.

La valiente iniciativa de& s' ñor Pa-
lanca Romero ha causado excelente
efeeto en la mesa trabajadora y en
los elementos republicanos, que velan
con amargura la actitud irdifersine
de las clases pudientes granadlaas an-
te la situación por que atrav:esa el
Ayuntamiento, imposibilitado de re-
solver el gravísimo problarna de la ere.
9s obrera ; habiéndose dado el bochor-
noso caso de tener que enponer au-
ras sanciones para obligar a ¿os wo-
oietarios a revocar sus edificios, cons-
tituyendo les multas el iagreso nula
saneado del Ayuntarniento.-eFebuse
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.836.

NOTA POLITICA

El tipo de descu nto
Por tina.orders de Hacienda aprobada en el consejo de ministros de ayer,

se reduce ian uss r/2 Por leo el tipo de descuento. La noticia, a k que presumi-
mos, será acogida con partici4ar contento por indinstriales y c-onierciantes, a
los que las entidades bancarias acostumbran a traer como a enemigos. Más
de una y de das tragedias ha determinado a politica que en sus relaciones con
el comercio y la Si/din:taja siguen los Bancos españoles. Si /a reducción ev
el tipo de descuento no es una medida aislada, como no debe ser, sino pró-
logo de toda una serie de disposicio»es encaminadas a /imitar los beneficios
ilegítimos de 141S entidades de crédito, no será éste el único motivo de con-
tento que proclamen industriales y comerciantes. «Los tenernos cogidos por
el pescuezo», explicaba un director de Banco refirierniose a un grupo de
modestos fabricantes de un puerto de la provincia de Santander. y así era,
en efecto. Por el pescuezo y con un doga/. Cada día más a.pretade. o

Véase lo que un corresponsal de San Sebastián nos escribe en ánzen a
este mismo problema : VIAL industria y el comercio en esta región son muy
importantes, y por esta importancia no se puede tolerar por más tiempo los
abusos que todos los Bancos vienen cometiendo: no hay más que inconve-
nientes y apremios., créditos restringidísimos, con el r.000 por oo de ga-
rantía hipotecaria o en valores, y aun con estas garantías nos obligan a
que aceptemos letras de cambio por valor del crédito con garantía conce-
dido, para que los Bancos, con ese papel, puedan obtener el dinero del Rasco
:le España, cobrándonos todos los gastos de negociactionés, timbres, etc., más
los intereses, y por si esto fuera poco, con la obligación en:puesta de tener
que amortizar, cada noventa dias, un 15 por roo del crédito concedido...pi
La carta es macho más larga, 10 que quiere decir que aún hay más que
contar de la corilicta inadmisible de los Bancos, que por tat ¡Tontica consi-
guen aumentar, a expensas de la industria privada, a la que arruinan, sus
beneficios. Tenía razón el bárbaro de referencia: Están cogidos licrr e,/ pes-
cuezo.

Y lo que los Bancos tienen cogido por el pescuezo, y la están asfixiando
poco a poco, es la economía nacional. Talleres que cierran, Empresas que se
hunden, comerciantes que se arruinan... Por el pescuezo y apretando de
firme. El ministro de Hacienda está obligado a saberlo y a poner término a
esa conducta desatentada y dañina.
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UN DOCUMENTO INTERESANTE

La lucha políticosocial en Vascon-
gadas y Navarra

Milagro.—Apenns puestos en liber.
tad los compañeros Broca, Alvarez y
Rodero, condenados per :a Audiencia
de Pamplona a tres años y medio de
presión por un pequeño a l ooroto pro..
ducido en una procesión, y que dió
lugar a una gran campaña es la pro-
vincia, hasta lograr el indulto ; se ha
iniciado otro proceso al veterano pro
¡eagandieta socialista Tibor-do °sácale
Pretexto : Palabras insultantes para
la República, que nuestro camarada
no pronunció, y que denuncian los insa
trumentee del caciquismo local. En
cambio, los reaccionarios que inten-
taron deshacer e mien, eocialista,
teetiendo el naisrno delito atrenedo a
Broca, Alvarez y Rodero, n han
do siquiera apercibidos, a nesar de
haberse denunciado con nombres y
apellides en el Gobierno civil.

Maeleru.—En este pueblo, donde es
rniposible la veda a todo el que no sea
carlista, se ha ineentado asesinar pen-
das veces al compañero Reinigio San-
tiestelean. La última vez intentó de-
fenderse, y por ello lo han procesado,
siendo sus acusadores los i ,divicluos
que componían la cuadrilla agresora.

Prilk Pa hacer interminable este re-mien,
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