
EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Los compañeros Besteiro y Caballero informaron sobre
el movimiento de diciembre

 detalle

, Va está el Congreso, lector, en pie-
uya actividad. Se ha pasado, de las
fórmulas indispensables de la primer
aesión, a los debates aPaeionadas de
la segunda. Van ocurriendo las cosas
srgún nuestra prevíeión, /In viveza y
el apasionamiento no están ausentes
de los debates: L confianza de todas
es, sin embargo, magnifica. Ningún
sobresalto en las conciencias, ni wad
amaga en la confianza. El Partido tie-
ne fortaleza bastante para mirarse por
dentro y decidir, si llega el caso, so-
bre lo que está bien v lo que no está
bien. Las colectividades, como los in-
dividuos, sólo están maduros Pana la
•espoosablaidad cuando ponen en Me-
go £11 , 1tido crítico. Sucede que con-
Mdas veces se entiende la critica a
derechas. Por lo común se Cae-dita que
la crítica es el derecho a la invectiva
y; a/ Menosprecio ; en corresponden-
cia, se presuPone que todo elogio pre-
císa ser 'Irania y' halago. Donde tales
equivocacimies se admiten con canhe-
* de generalidad, el ejercicio . de la
maitu está expuesto a confusiones.
Naturalmente que .en el Congreso del
Partido .no 'podía n pesar tales razones.
Ni detenerse ante esos peligros. u¿ No
habrá error en esta. conducta?», pre-
gunta, encarando una gestión, cual-
quin dele,gado, Y puede añadir : «En

'14 11"CiO, Xi.» . ¿Qué puede suceder des-
pués de ese? Una seta cosa. Que el
llamado a contestar conteste «Nues-
hin' actos responden a este conven-
cimiento, se tundan en esta aprecia-
ción, responden a esta necesidad.»
¡Curso libre, franco, abierto para el
eis5cicio dt la cedical Esa es la tea-
theión de nuestro Partido. En este
fruiste no puede variar. No cambiará
panes. El, elll) e5t041103 interesados

Absoimarnente todos. No hay
froscóii herética a la hora de alqui-
tarar conductas, de examinar gestio-
nes. lnciuso aceptamos que un día el
Pertido se levarte para• decir a uno
ceo aariat de sus militantes : «Os ha-
béis equivdcado...e (Nos llegan, en
tanto escribinivs esta impresión, ecos
eit'„neatteraPasionadus, que el Corigre-
yo escucha can atención extraordina-
ria; una mirada a la sala nos permi-
te L'entrar mejor nuestro pensamien-
to. Fearnom) El Partido , decimos, pue_
de tediar así : «Os equivocasteis, ca-
maradas.» lo que fío podrá decir, ha-
gamos desfilar por la memoria imá-
genes de camaradas conocidos; lo que
no podrá decir es que la equivocación
obedece a este o al otro móvil 044 uro.
Tal convicción, robustecida, confirma-
da, daeoda en nuestra conciencia, es
10 que nos consiente encararnos con
toda suerte dé litigios, cualesquiera
rase Mos sean; El debate de anoche,
llevado con encendida pasión, prueba

iras t- , bras. ¿Qué juicio emitir
dalo que ese juicio

prec,sa Sel satisfactorio. Dos WiSi013eS
de un momento histórico, dos concep-
ciones de a táctica en horas prerre-
volutionarias, cambiaron ayer sus re-
armes agite el Congreso para que éste
juzglie de parte de quién estaba la
rasan. No es tema resuelto. Todavía
quedan razones, de uno y otro serati-
do, que exponer. Es presumible que la
polémica quede cancelada en la sesión
de hoy. El tallo, sin embargo, puede
darse por conocido.

Será, en última instancia, éste
unidad inquebrantable del Partido. 1.
tal dictamen no tendría sentido en
temt colectividad de la que lo confirm-
o& habiese huido.

AUTOCRÍTICA
ES CONFIANZA

Segunda sesión
La ponencia de Credenciales.

Bajo la presidencia del camarada
De Francisco se abre la sesión a las
Cfiéi y veinticinco de la noche. Ata
taran ele secretarios Pascual Tomás y
Ruiz del Toro.

De Francisco dice que se va a dar
lectura a la ponencia de credenciales.

efecto, así se hace. Dei dictamen
se . deduce , que están 'representadas
484 Agr upaciones  con unos moco

por 977 delegados.
cate momento entran los com-

	 pañero 	 Prieto y Araquistáin, que to-

	

man	 entre los delegados.)

	

1	 1 (.1k-temen se propone; 'además,
representación a varias Agru-

paciones gee no han cumplido las
preticrimiones estatutarias. :kat corno
privar de representación a la Sección
de Marinen por haberle hecho recaer
en un elemento que no está. ya en el
Partida

El delegado del Grupo Socialista de
París hace 'algunas observaclones so-
bre el número de. ali•liados que re-
presenta, que son aceptadas' por la
Ponencia.
El compañero Soriano, de Nava.
rre, hace otras observaciones, que se
dilucidan entre él v la Ponencia.

Y con esto se aprueba la parte del
«lamen que concede la tendencial a
las reprem eimies del Congreso.

Pasa a etirse la otra parte, en
ia que ea niega representación a di-
versas Agrupaciones por los motivos
ye n 1:7viestos.

El delegado de la de Lanjarón, que
está en este caso, ruega, acogiéndose
a un articulo de los estatutos, según
el . cual aSe concede representación,
aja voto, pero con voz, al delegado
de lea Agrupaciones que estén de
acuerdo con el programa mínínio, pa-
ra discutir las asuntos referentes a
éste». Esto, aunque no pertenezcan,
tomo en di caso actual. 

Por la Ponencia, Martínez dice que
no ea de ieicurnbencia de ella deci-
dir sobre ea taso de una Agrupación

tiace. halla e:u ei Partido, ecsuao

sean las circunsta tic ia. que se produz-
can, decaerá. Esto era todo lo que te.
nía que decir en esta intervención am-
pliatoria. Ahora, les delegados dirán.
(Muy bien.)
Intervención del camarada Besteiro,
que solicita mayores aclaraciones.

Luego de esto, interviene el cama-
da Julián Besteiro.

Cuando el Comité nacional del Par-
tido—comienza—se reunió en el mes
de mareo para preparar este Cengre-
90, yo fui i-equerido per al para dar
Cuenta de mi gestiónen la Cámara.
Acudí al requeritnir e y aun cuan-
do mi gestión ea pe, a, allí di cuen-
ta de ella, sobre toca) en la parte que
se refiere al gobierno interior del Par-
lamento, por ser menos conocida de
todos. Y después de cumplido este de-
ber, me permití selicitar que cuando
aquí se reunieran los compañeros en
Congreso, fueran publicados docu-
mentes que yo consideraba impresein-
dibies para las discusiones que ee han
de producir.

A pareir del último Congreso ordi-
nado del Partido ha habido en el se-
no de él ac:antecirnienfoh-7miSoraantes.
Disensiones en la Ejecutiva, a veces
irreconciliables, y consideralk yo que
era necesario que se conocieran alad
parn poderles discutir. A este respee-
to, los documentos que yo oreo que se
debieran haber tenido son : el acta del
Comité nacional en la que constan los
motivos de las seis dimisiones de otros
tantos compañeros de la Ejecutiva,
el acfa de Fa reunían anterior a ésta.
Tengo que advertir que los aceniteci-
mientas de entonces, por su gravedad,
hicieron que tomáramos el muele»  de
que no se levantaran las sesiones sin
que antes se examinaran las actas y se
apmearan. Además, solicité que se
publicara una relación <te los hechos
acaecidos anteriormente a la huelga
de diciembre.

Para redactar ese documento apela..
mos a los criterios de todos y fui-
mos compulsándolos. No se consig-
nó más que aquello en que habla per-
fecta unanimidad y concordia.

En aquello días yo consideraba, y,
por lo visto, todos los que pertene-
cían al Comité nacional, que tomar
esas precauciones era tina cosa obli-
gada por consideración al Partido.
porque no conviene pasar por cosas
de importancia sin que dejen huella.
Yo sigo hoy pensando lo mismo. Aun-
que no sea mas que por una cuestion
personal, porque yo, el desgajarme de
aa presidencia del Partido, pasé por
un momento doloroso. Y, puesto que
voy a ser juzgado, pido que me juz-
guéis con conocimiento Je causa.

Pero dejemos a un ledo estas cues-
tiones personales y miremos a las con-
veniencias del Partido. Se ha dicho
que no conviene volver la vista atrás,
sino que hay que mirar adelante. Pero
yo digo que para el porvenir hace
falta orientarse en el presente y no
perder de vista el pasado. Por eso,
compañeros, yo, con ánimo de poner
de mi parte todo lo posible para re-
solver estas cuestiones con facilidad,
mantengo lo que dije ante el Comete
nacional y pido al Congreso acuerde
se editen esos documentes y se re-
partan entre los delegados.

Se me puede decir que mins docu-
mentos podrían ser leídos en el Con-
greso; pero con esto no se haría más
que cansar a los delegados, aumen-
tando ese criterio que se señala de
no volver la vista al pasado. Se pue-
de buscar otro recurso, y es decir que
está e disposición de los camaradas
que quieran leerlo. Y eso se me con-
testó a mí; pero yo, como cosa per-
sonal, no quiero esos documentos. Yo
no sé si en la historia del Partido se
habrá dado un caso c.pmo éste de dis-
crepancia,, que no ha sido acompaña-
do del menor asomo de escisión. Y
que, además, se caracteriza por una
política, que permitiera al Partido sa-
lir triunfante, como ha ocurrido en
este caso. Yo no hago esta petición
por mi ni por los compañeros que
me acompañaban en la Ejecutiva. Yo
no traigo aquí documentos para de-

(Entra Fernando de los Ríos, que
ocupa un lugar en el escenario.)

Rectifica Soriano, insistiendo en
que se examine el caso de la organi-
zación que defiende.

Como la Agrupación de Pedro Abad
figura en la lista de admitidas al Con-
greso y en la de rechazadas, la Co-
misión hace algunas aclaraciones,
diciendo que figura corno Delegación
aceptada.

Quola aprobado el dictamen en su
segunda parte, que se refiere a Dele-
gaciones rechazadas y el criterio ex-
puesto por la Comisión en relación
con la organización de Lanjarón

Numerosas adhesiones.
Por 1 a presidencia se leen numero-

sas cartas, telegramas y telefonemas
de adhesión y saludo al Congreso,
cuya relación publicarnos al final de
esta información.

Se constituye el Congreso.
El compañero De Francisco decla-

ra constituido el Congreso, invitando
a /os delegados a que designen un
presidente, dos vicepresidentes y dos
aecretarios.

Por unanimidad se ratifica en el
cargo de presidente del Congreso al
compañero Enrique de Francisco, de-
signándose para vicepresidentes a los
cammadas Margarita Nelken y Ma-
nuel Barrio.

Finalmente, se procede al nombra-
miento de secretarios para esta se-
Sión, designándose a los compañeros
Pascual "Tomás y Ruiz del Toro.

A propuesta del compañero Palomi-
no, quedan designados secretarios pa-
ra sesiones próximas otros camaradas
que tuvierón menor número de votos.

Comienzan las tareas del Congreso.
De Francisco ,pide a dos delegados

le releven de hacer un discurso, pues
requieren la atención del Congrego
otros asuntos más •mpootantes, que
son la vida llorica« del . Partido
dalista SM embargo

'
 oreo necesario

dejar consignado aquí nuestro salu-
do a la Internacional Socialista, a cu-
yo remese:Mente acogisteis con mues-
tras de iivipatía.

Dedica un recuerdo a teclee los ca-
maradas fallecidos. Y me parece que
este recuerdo lo podríamos personifi-
car en un grito simbólico. Este; ¡Viva
Pablo Iglesias ! (Todos los congresis-
tas contestan cott entusiasmo.) Ve-
rnos—termina De Francisco- a traba-
jar, Va a comenzar la discusión del
primer punto del orden del día, refe-
rente a la gestión del Comité nacional.

GESTION DEL COMITE NA-
CIONAL

Albar amplía la información de la
Memoria.

El compañero Albar comienza di-
ciendo que no se propone otra cosa
que ampliar la Memoria presentada al
Congreso, detallando principalmente
los asuntas acaecidos desde la fecha
de la impresión hasta acá.. Uno de
ellos, que señalaba ya el compañero
Cabello y el presidente del Congreso,
es la muerte de Sanchis Banús. No
voy a hacer el elogio de su personali-
dad. A su tiempo v en formas diversas
hicimos saber todos cuánta era nues-
tra admiración y nuestro cariño hacia

Sanchis Banús.
Otro asunto es la expulsión de un

afiliado y diputado por Zaragoza. Al
votarse un artkulo del Estatuto cata-
lán .cometió un acto evidente de in-
disciplina, hs cha pública ostentosa-
mente en el salón de sesiones. Este
hecho obligó - al. Grupe parlamentario
a apartar a Algora de sí, si había de
conservar la disciplina tradicional y
necesaria al Partido. Después de esto,
la Agrupación de Zaragoza expulsó de
su seno a dicho afiliado, y, última-
mente, ha procedido de igual manera
la Federación Provincial de la Unión
General de Trabajadores.

Hay asimismo en este período la
renuncia de Mouriz—también corno
Consecuencia del Estatuto—a su acta
de diputado. Nosotros le hicimos sa-
bes- que su proceder no merecía la
aprobadón de la Ejecutiva del Parti-
do. 'Entendíamos que los cargos de
representación, y más si son de la
importancia de éste, no pueden re-
nunciarse voluntariamente por el afi-
liado.. Claro es que nosotros no de-
cimas que no haya momentos en que
un afiliado tenga que dejar necesaria-
ne e un cargo; pero los argumentos
ti, ‘ ,.aríz no meíamos que tenían la
solidez y la consistencia necesaria,
en vista de ello trasladamos el asando
a la Agrupación Madrileña, a quien
éste pertenece, que es la que lo ha de
resolver.

Finalmente, he de dedicar un re-
cuerdo a acontecimientos que por su
gravedad están en la memoria de to-
dos. Me refiero a los sucesos acaecidos
el lo de agosto. Sería inútil que yo
intentara reseñarlos ahora. Todos SR-
bé:s-crue m trató de una intentona
militar contra la República. Con la
rapidez debida en dichas circunstan-
cias, la Ejecutiva del Partido se re-
unió con la de la Unión General dr
Trabajadores, adoptando las decisio-
nes que estimamos precisas para pre-
venir cualquier contingencle.

Publicamos los manifiestos que ya
conocéis todas, y sobre tata cuestión
ro Ifay más que decir. Lo (hateo es
que, con ocasión de estos sucesos, se
ha podido comprobar cuán firme m
el espíritu revolucionario de las nao
sas trabajadoras en la Unión General
de Trabajadores y en el Partido

Socialista, y cuánto pesa en la pelíiica
e,spaaola éste último Se pum de ma-
nifiesto que, en cuanto signifique ame
y O al régimen republicano, podemos
recabar ;oh socialislas el

reconoci miento de una ejecutoria excepcional. De
todos estos SUCCSos. acaecidos desde la
impresrón de la Memoria acá., sale for-
talecido el espíritu socialista de mies-
te a organización que yo sumo:tem que

fensa personal y sólo pido que se . im-
priman ésas actas y esa relacion
que ,me refiero para informar a los
delegado. (Manifestaciones de apro-
bación en el Congreso.)

Vuelvo a intervenir Albar.
«Fácilmente comprenderán los de-

legados—dice—que ne papel, al in-
tervenir después del camarada Bes-
teiro, tiene que limitarse a justificar
los motivos que la Ejecutiva 
para no publicar en la Memoria
documentos a que se refiere Besteim,
motivos dados por bilf1 10; por el Co-
mité nacional. N" ee que esos docu-
mentos corresponden al período de
gestión de la Ejecutiva pasada. N;
euando, una vez ya posesionados ele
nuestras cargos, hubimos de preocu-
parnos de redactar la Memoria para
este Congreso que estamos celebran-
do, se nos planteaba una situación
cuyas dificultades son fáciles de cem-
prenden Hablamos entono% ya dé la
publicación de algunos de esos docu-
mentos. Pero inmediatamente nos ve-
nían a la memoria numerosas consi-
deraciones que nos lo prohibían. El
hecho de publicar determinados do-
cumentos entrañaba ya para nosotros,
ajenos en fin de cuentas, al pleito
planteado en el seno de la Ejecutiva
anterior, a adoptar una posición que,
inevitablemente, había de ser parcial
para unos o para otros.

He de añadir sinceramente que no
concedo a la publicación de tales do-
cumentos tara importancia tan extra-
ordinaria como da que se les ha que-
rido conceder. Y digo esto porque yo,
al examinarlos, no he visto en ellos
ese fondo de serretos indescifrables,
de los cuales se ha hablado onsa lige-
reza, por algunos compañeros, fuera
de aquí. Lo que me rnteresa hacer
constar, y ato creo que nadie lo punga
en duda, es que en ningún momento
hemos procedido nosotros con espíritu
parcial al no publicar esos documen-
tos. Justamente por las circunstan-
cias que señalo entendíamos que era
mejor traer al pleito íntegro al Con-
greso, con todos los papeles que obra-
ran en ~arfa, sin el propósito de
escamotear ni uno sólo. Con esto no
hacemos más que cumplir nuestro de-
ber. Y creemos que lo mínimo que
se nos puede y se nos debe reconocer
es esto; que cumplimos nuestro
ber.	 -

Y. dadas metas explicaciones—ter-
mina diciendo--, sólo me resta tepe,.
tic que esos documentos .están a la
disposición del Congreso, que acor-
dará lo que estime pertinente y hará
de ellos el uso que crea más adecuado.»

Rectificación de Besteiro.
El compañero Besteiro rectifica. Yo

declaro--dice--que no me ha conven-
cido la primera parte de la explica..
chan de Albar. Cuando dice que el
mero hecho de publicar esos docu-
mentos revelaría parcialidad en la
Ejecutiva. ene pregunto: ¿En qué
consiste la parcialidad?

Albar: Consiste en esto. En que
nosotros sabíamos, y saben todos, in-
ChISO el camarada Besteiro, que tales
documentos, por su forma de redac-
ción, no tenían la unanimidad de *tos
dos les compañeros de /a Ejecutiva
anterior. Y ante unos documentos
que aprueban unos y otros no, surgía
para nosotros la situación que he
señalado:

Besteiro: ¿Pero PR que las acta» a
que he aludido están aprobadas con
el voto en contra de alguien? Creo
que no. Por conaigulente., si hay par-
cialidad. será por no haberlos publi-
cado. eCómo se puede dar sensación
alguna de imparcialidad no publican-
do esos documentos? Esto en cuanto
se refiere a la primera parte de la
contestación de Albar; pero después
ha hablado de secretos indescifrables
en esos documentos. ¡Ah 1, y eso no.
No hay ningún secreto. Hay una na-
rración de hechos, una fijación de ac-
titudes, pero nada más. Lo que se
convierte en un secreto indescifrable
es el hecho de no traer esos documen-
tos, porque los compañeros delegados
dirán: ¿ Qué tendrán esos dont/men

tos que no se atreven a traerlos? Se-
pongamos que hay alguno venenoso
entre	 documentos. Esto no im-
porta. pe.ciso que los cenozcan
los compañeros. Que no se hm oculte
nada. (Muchos aplausos.)

Yo he pasado ya por algunos tran-
ces en les cuales el Partido Socialis-
La . no ha tratado a fondo las cuestio-
nes. Si así le hubieran hecho antes de
la República, ne habrían ocurrido dis-
crepancias, porque el Pnrtido las hu-
biera resuello por si mio. Por otra
parte, yo digo que va a recaer el falto
del Congreso, aprehendo o desapro-
bande la conducto, de aquella Ejecu-
tit a. ¿La vamos a aprobar en bloque?
No. Yo, una aprobación que signifm
que tina amnistía no la admito. Yo
pido luz, pido claridad ; pero pido que
me juzguéis. Si me be equitemado,
que el Partido no me concede al.ngún
cargo en su dirección; pero para eso
que se discuta aqui. Por censiguien-
te, sostengo mi petición.

Intervención de Largo Caballero.
El camarada Largo Caballero in-.

terviene a continuación en el debate.
Comienza diciendo que no va a pro-
nunciar ni una palabra,en cuanto a La
responsabdad que pu&era tener el
Comité nacional y la .Comisión eje-
cutiva por la no 'publicación de ciertos
documentos.

Sólo creo--afitcle--que esos docu-
mentos a que alude Besteiro debe
conocerlos el Partido Socialista y toda
España. Pero debe conocerlos a su
tiempo, cuando esas documentos no
puedan hacer un efecto dañoso, crean-
do un ambiente o una atmósfera com-
pletamente falsa o equivocada. Cuan-
do esto se trató en el Comité nacio-
nal yo me permití hacer alguna ob-
serva- ción. No porque image miedo a
que se conozca por el Partido todo;
porque yo soy de los que creen que
debe decirse todo, y yo nunca he azul-
tado nada. Si o se ha ocultado en
el Partido ha sido preciennente por
los que estaban al frente del mismo.

Yo tengo que decir ante el Con-
greso que, estando nosotros en la
Cárcel, se nos remitió un documento
por un compañero auxiliar del Par-
tido, v sé nos pedía la aceptación o
rectificación. Dijimos que no estába-
mos/ conformes, y nosotros hicimos
otro documento.

Teniarnos la esperanza de que lle-
gara el Congreso y se leyera aqui eso
documento, cuando rodee estuviéra-
mos en condiciones de hablar para de-
cidir justamente; y lo mismo he de
decir sobre las actas. Tengo que aña-
dor que rne alegro mucho de que oo
se hayan publicado esas actas, para
poder contestar aquí a do que en ellas
se dice, porque en esos documentes
se hacen afirmaciones erróneas de
quienes, poe las circunstancias, no po-
díamos hablar. ¿Hubiera es4.«Ilo bien
que m mdeliquen esas actas, que crea-
3 1 un ambiente, contra el que no nos
pudiéramos manifestar nosotros hasta
este momento? .En cambio, me pm
reces-fa bien gue se editaran ahora,
cuando se nos haya escuehado a to-
dos, parque &erten muy intermanees.
Eso sí : que se examinen los ducta
mentes, que se discutan, que se ente-
re el Congreso y toda España ; pero
lo que no estaba bien era publicar im-
putaciones a las cuales no poellamos
reoseeros contestar. Yo dije en el . Co-
mité nacional, cuando se trató de pu-
;lirar estas actas, que si se hacía así.
me limitaría, si me 4o permitía tal m-
onismo, poner unas Irnms debajo cfi-
desalo que no cataba de acuerdo con
la táctica. Creo que hubiera sido ama
eso. En cambio, nbera es el momento
de discutirlo ampliamente.

El presidente concede la palabra a
Besteiro para rectificar.

El cámara Mora dice que ha pedido
araeriormenae de palabra y que le co-
rresponde hablar.

De Francisco dite que no, y corma
de la palabra a Besteiro. Este comien-
za así :

Rectificación de Besteiro.
Con permiso de Mora, he de hacer

tala breve meadficacarna. (Rimes)

Contestación de Largo Caballero.
Cuando yo contestaba al camarada

Besteiro, no rne referta . al informe
que se ha enviado a la internacional,
porque és,e le cestoce ya todo el nrim-
do; ha llegado a pubrmarse hirma mi
los periódicos extranjeros. Yo lo que
creí eme pecha Besteiro era un do-
cumento en el que, por el auxiliar de
la Secretaría, se recopilan los hechos
acaecidos en aquel entooces. Pero,
además, yo pido que no se reconcen-
tren alrededor de mi est» cuemidnes.
La carta en la que 9C manifestaba
que no estábamos de acuerdo con el
documento de referencia la firmaba
Fernando de los Ríos, con el que,
dee& Juego, estera de acuerdo. No es
sólo lo de la participación ministerial,
porque eso se trató únicamente en una
reunión de la que no se hizo acta. Y
en las siguientes no se trató de nada
más. sino de! movimiento
Besteiro : No, no es eso; no nos
entendemos.

Caballero: ;No es ceo a lo eme se
refería Besteiro? Pues yo creí que
eran . las actas de esa reunión, sobre
las que, desde luego, repito que se
ha hecho bien mi no puhrtrarlae, por-
que no hubiéramos podido contestar
a ellas.

Intervención de Carrillo.
El compañero Carrillo comienza di-

ciendo que los congresistas encontra-
rán justificada su intervención si se
tiene en cuenta la responsabilidad que
le cabe en aquellos momentos, por ha-
be.rse hecho cargo de la Secretaria del
Partido y porque, además, en su
intervención Albar no conciuvó de ea-
poner los motivos que impulsare" al
Comité nacional a ro publicar 19$
actas.

Yo no creci — añade — que Besteiro
se refiera a una especie de recordato-
rios o actas que se sometimos; a la
Ejecutiva, y con cuvo contenido de-
luciste-mitos nuestra disronfonuidadm

Caballero: A eso me refería yo...
Carrillo : Y si a eso se refiere, no

creo que fuera pertinente publicar el
documento deapués de &rimadas las
disensiones hacia lo que en él se de-
cía por algunos miembros de la Eje-
cutiva. Pero parece que eran las actas

áltirno Comité nacional las que se
pedía que se publicaran. ¿No ea eso,
compañero Besteiro?

Besteiro; Sí.
Carrillo: Sobre eso ha Itablacki alga

Caballero. Pero yo quiero ismiatir, En
aquellas reuniones del Comité nacio-
nal no discutíamos sobre )as iniciati-
vas que partían de quienes concurría,
mos allí, sino sobre propuestas que
nos hacían desde la Cárcel Largo Ca-
ballero y De los Ríos Esas promete-
tas están aquí, en la Memoria.

Conoceréis las actas. No ha habido
propósito en nadie en ocultar un ápi-
ce la cuestión, porque hubiera sido
perfectamente imbécil, ya que los di-
misionarios habrían de venir aquí pa-
ra poner las canas en claro si aquello
hubiese ocurrido. Yo recuerdo que en
el tiempo que estoy en las Ejecutivas
110 se ha planteado ninguna cuestión
que ellas hubieran tenido intemas C4 1
escamotear al Congreso. No se trata
de e$o. Discutíamos a baste de pro-
pmates que nos enviaban aquellos
compañeros desde la Cárcer y en las
actas constaba tanicaniente nuestro
criterio, nuestras réplicas y contra-
reeplicas ; pero 'no el de los hombres
goa por presentar las proposiciones
estaban co mejores condiciones de
defenckelas y de contestar a las int-
puguasionee. Yo os pregunto: ¿ Hu-
biera elido leal publicar elama en
momentos mi que estos hombres no
podían contestar a las Mipufacienes
otee  	ellas se les illiej191?

Por lo demás, secretos, no. El
asunto es 10 sufirientemente grave
para que el Partido lo trate con toda
amplitud. Y vamos a tratarlo aquí,
cotiociendo la actuación de unos v
otros; pero no conociendo la de unora

desconociendo la de los otros. Con
la modestia que tengo que tener, yo
también quiero, como el compañero
ReSleiTO que se me in-Milis-e y se me
aparte de 10S .PAr g01 Si DO he cumplido
me mi deber. Pero eme comete que
famea he pensado int guardar moreras,
sino en e/apelar 1~ caminas de La leal-
tad.

Intervención de Saborit.
Yo no hubiera intervenido en este

naemeseto—comiessao—, quizá faltan-
do a ten debele, si no hubiera habido
abasiones a einotimoutos hechos ea la

LABORANDO
EN SILENCIO

Magnifica ionpresión o f retad eSia
mañana el Congreso. Calidad mes
acusada: serenidad. En rigor, no
siempre puede diacernirse a una asam-
blea que se ocupa de asuntos tan gra-
ves y apasionantes esa virtud. „Mai hu-
manee las reacciones vigorosas. Rara
ue,a se contiene en los de la
aterwient y la reflexión a una agrupa-
ción tem ilitimerosa, presta a „abran
porque es emite y einoción política
cada Matante. La sesidti que celebró
eso insulana el Congreso del Partida
se define por una curiosidad apana-ata-
da, mea en lodos los delegaslate Y 41
respeto mas firme, corno es tradicia-
7101 eanuestnas asaintileas, hacia quze-
nea eaparien, COfi detalle y claridad
superlativos, una gestión.

En peiner termaro, el compañero
Jadian testero informó de su Mofa
venció« en las negociaciones •on Me-
meutos sepublicanos para derribar a la
monarquía. La palabra de tedias: Bes-
teje() reseuna en la sala, adornada par
el	 con absoliaa

Besteiro dice lo que cree oportuno
atarea de aquel nionuatto revoluciona-
río. P14111110 por punto relata su activi-
dad. De los Ríos y Caballero tomare
UOSO.S. Van a contaste. después. Las,
congresistas si,gUelsi GO« celo máximo
Id disertación de Besteiro. Mirada re-
teosPectiva. Hemos vuelto todos a vi-
vir los días azarosos de diciembre.
Comp/ote. Anuncio de huelga revolu-.

cionaria. /fltetigef&Cia, contacto con los
republicanos. l fin de la monarquía
a la vista. Los socialistas, todos ke
socialistas se preocupan por la hora.
La clase obrera, los intereses del

proletariado exigen de sus dirigentes una
actitud. Se adopto.* posiciones. Surgen
disc.repaneisss. Las discrepancias de
eme Zas delegados tienen noticia. Mies
tarde, cesando t'editen los demás ca-
maradas, naturalmente, ¡so y raLSOCIP
que emserapower. .E1 resultado será, a
la postre, qm. los congresistas eSI.4114101
plenamente en el secreto de todo lo
marrido. Todo se discute. Todo se
fnencicma. ¿Quedcin algunos detalles
en el olvido? Pronto aerdn exinanadoe.
La contrabersia posee, cuando menos,
esa virtud : desempolva, en eSte Qa.SO,
un pasado. Reciente, pero que no por
veciente deja de parecernos lejano.
¡ Aquellos ibas! Jornadas mueetae ya.
Muertas, se eutiende, para la Mataréis
de España.. No así pava el Partido Socialista

<pe tia de saber, 40,1 plattOs
y cosnas, todo lo sucedido. l' lo sabe..
Lo dicen, cada ami en su turno, ante
La aleación de lois congresistas y ea el
ái4.etsti.o de la marida iangregacióra,
Besteiro, De Ríos, Caballero. El
Partido anhela de f.G1 modo ron perio-
do n.o disemia/sedo por m'alela Con- 
greso. conveniencia del niervimier•-
to socialista solicita esas caeiceloeso-
n€S.

Exponiendu toda suerte de matices,
informando con amplitud, remeitando
minen, los camaradas atm esta Pk.4-
*lana raptaren la ignición de. Con-
greso han iled10, de seguro, un gran
servo al Partido. Ninguno de asas-
camaradas ha ecemontimulo palabras
iluatratiaaa de la narración. Sin aPes-
suramieritas, según corresponde a 9/14
democracia legítima, se ha explicado
en la mañana de hoy lo eseacsal—no
cacemos haya lustsido omisiones de frin-
ga?' género—de cuanto hicieran tos so-
cialistas, centrados en el empeño de
derribar el régimen, por al revolución

republicana.

fieralteimos una Tez mas esa virtud
de imeetras aaambleas ; eL reepeta,
traducido eu amplaimas y dieafaxiise

 a la colectividad por
quienes llevan la responsabilidad de
tusa gesikm, r el atm respeta, el dr
La musa hacia toa isombires ya, 441/01111
y trabajan en nombre de la camama
dad.

La sestiú a de aren marimea ha sato
un exponente de serenidad. Selenehe
por -lo coMent, Miatermorepido. it/en-
cilv desmedida 1~ parte de los dele-
gados. tina 7po£ gire se derramo kiefii
y permasitmatonte sobre la sala ta
de Besteiro, la de Caballero. /a de Fer-
nando de los Ríos. Mfagre4ico orden_
El Partida se toma el Inilso para relle-
nares decisiones. lo tiene. lo

 srn embargo, no es nueva-
Baena jornaeln la de hoy. ,Seteciewass
hombres llevan el ~Mei de lea asam-
blea'. El Congreso trabaia en silencia,
E/ Partido gana. Nadie pierde.

teiro no puede hacerse reaponsablembe
esas: ducumemos de Secretaría, .ne lo
admitiría. Se también que esas actas
corno todas las que se Imantaue se
presten a error ; pero he de decir que
las actas de hm Comités nacionales
se léi.an V Se aprobaban por todoe
esas reuniones. lame si fuma así, ao
se por era no se Imarrien de petera-eta

Lo que ha merecido mayor critica
es el acta reconstruida de las amara
nea de la Ejecutiva, en que por diver-
sos motivos no ee levantó. Ea mai
reconatrurción puede haber error o pa-
sión, pues yo creo que la Ejecutiva
debiera haberlo publicado, rectificando
a continuación todos los e/TOMS OOSII
un vOntradoet 1 1/1011tO aclaratorio. Opi-
no, como Largo Caballero, que iodo
eso debe conocerlo }cana el último
afiliado.. YO digo que me he marcha-
do con dolor y amargura de las car-
gos ; pero que no he producido ni bra.
clucire en ninguna parte molestia ah-
gunn al Partido, mientras sea dueño
de wir Pero no croe juzguéis sin dama,
porque sorra tamo mano escaniumme
la cuestión.
Nueva intervención de Largo Caba-llero.

Vemos ya, ocaniemaa, chounscribileas
donas al objeto lime todos persegui-

Me parecería destoissiderado para el
propio Caballero no rectificar, puesto
que se ha referido a documentos cuya
publicación no había pedido yo, tal
corno el informe enviado a la Inter-
nacional. En cuanto a ese informe, se
mostró a Caballero poda que lo rec-
tificara, y por las razones que él tu-
viera se negó.

En cuanto a la segunda parte, es
cierto que no estaba Caballero presen-
te en el Comité nacional por hallarse
en la Cárcel. Pero la mayoría de la
Ejecutiva defendía el mismo punto
de vista que Caballero, v, aunque
muy torpes, los que estábamos allí
podíamos decidir. Además, no se me
ha ocurrido nunca que esos documen-
tew sean indisoutiales. No lo he sos-
tenido nunca. Yo he pedido que se
traigan aquí y que se publiquen tire-
ciaamente para discutidos. Se dice:
cate será un tomo. No exageremos,
porque no hace falta un tomo para
explicar lo ocurrir:lo entonces. El pun-
to principal es el de la participación eta
bernameatal. Eso no se ha dincutido
nunca en el Partido. Surgió la cues-
tión una tarde de noviembre, en fa
Ejecutiva, y de ahí partieron las di-
sensiones. Por eso me extraña la ex-
cesiva sobriedad de la Memoria. Por
último, Besteiro reitera su petición
de que se publiquen dichos docta
mento,.

del Congreso, con parte de los delegados de Madrid, camaradas Madinaveitia,
Jiménez Asúa y Besteiro

 ditteiaamiitaes



a sesión

JUAN NADAL, DE BILBAO

MANUELA SANCHEZ, DE EL
ESCORIAL

to que sea hoy por la mañana cuan-
do se continúe discutiendo la gestión
de la Ejecutiva.

Después de esto se levantó la se-
sión a las dos y media de la madru-
gada, para reanudarla hoy, a las diez
de la mañana, con la discusión de la
gestión de las Ejecutivas.

UNAS PALABRAS DEL CAMARA-
DA CABELLO

El compañero Remigio Cabello,
presidente del Comité nacional, pro-
nuncia breves palabras en relación
con las tareas del Congreso.

Hace cuarenta años—diceue
pertenezco al Partido Socialista.
cito este hecho como mérito para que
lo conozcáis, sino para decir que en
los cuarenta arios que llevo en el
Partido no he tenido el dolor de pre-
senciar una sesión como la de ayer.
Es verdaderamente lamentable que
los delegados no presten su coopera-
ción a los compañeros que han de-
signado ellos mismos para la Mesa
de discusión, dando lugar a que se
produzcan confusiones e incidentes
que hacen interminables las sesiones
de este Congreso.

He presidido numerosos Congresos
del Partido Socialista y de la Unen
General de Trabajadores en mi larga
vida de militante socialista. En ellos
se han tratado asuetos trascenden
tales. Se ha liquidado la huelga de
1 909, se ha terminado la de 1977, se
ha sancionado la escisión que se pro-
dujo en el Partido Socialista y, en
consecuencia, en la Unión General de
Trabajadores. Pues yo os digo que
!ni experiencia ha visto en les Con-
gresos, a pesar de la pasión con que
se discutía, que ninguna me ha pro-
ducido tan dolorosa impresien como
la de anoche. Tened en cuenta que
España tiene los ojos puestos en nos-
otros, que en Europa se sigue con
interés extraordinario nuestras deli-
beraciones y que la gente supone con
razón que aquí está lo más selecto de
nuestro Partido, v ven que a peses
de ser así no saben conducirse den-
tro de los términos señalados por la
corrección.

Yo supongo que lo más selecto de
las agrupaciones es lo que se honra
en este instante con su representa-
ción. ¿Y qué pensará la gente al ver
estas discusiones, de la forma en que
educáis a los individuos de las agru-
paciones de que vosotros estáis al
frente? Yo os pido en nombre del
Congreso y de la Ejecutiva que se
rectifique la conducta de anoche. Ha-
béis elegido un presidente y una Mesa
de discusión para que dirij a la asam-

eblea y no para ser dirigido por ésta,
y finalmente sí en su defensa, corno
lo ordena el hecho de ser vosotros
los que los elegisteis para esa Mesa.

El camarada De Francisco hace su-
yas estas declaraciones y solicita el
apoyo de todos los delegados para po-
der dirigir 'as tareas del Congreso.
Varnos—añarde—a comenzar nues,tras
tareas cumpliendo el fiel acuerdo
adoptado ayer. Para ello comenzarán
dando cuenta las Ejecutivas que se
sucedieron .en la dirección del Parti-
do en el interregno de tiempo desde
ei último Congreso hasta la fecha.
DISCURSO DE JULIAN BES-

T EI R O
La presidencia concede la palabra

al camarada Julián nes-reine y éste
comienza diciendo que no pensaba
intervenir nuevamente, Pero la invi-
tación, te requerimiento de la presi-
dencia, me obliga a ello. Creo que la
cuestión relativa a la geetión del Co-

A las diez y inedia de la mañana
declara abierta la sesión el compañe-
ro De Francisco, actuando como secre-
tarios los camaradas Jose Castro y 'fe-
rres Fraguas. En el escenario está la
Comisión ejecutiva. el representante de
la internacional, camarada Modigliani,
y el ministro de Trabajo, compañero
Largo Caballero. La animación en el
Congreso es extraordinaria. La tri-
buna pública está completamente aba-
rrotada de camaradas. Rato demues-
tra la expectación despertada por el
Congreso y particularmente por esta
sesión.

Un secretario lee las actas de las
sesiones anteriores, que son aproba-
das por unanimidad.

MARIANO CELA, DE BEJAR

estábamos allí a título únicamente In-
fortnetivo, para transmitir luego a la
Ejecutive cuanto hubiera. Pero corno
se nos apremiaba, yo di mi opinión

ipis,terastio, nal. Era la de que los republi-
canos debían unirse y que en esa
unión ieo debíamos entrar los socia-

una basca comunes
doblamo

ociócÁn pare,u ,
dejando aparte ja autonomía del Par-
tido, realizar un movimiento eonjuns
to. Cuando regresaron Caballero y
Saborit se extrañaron de todo lo ocu-
rrido, purgue la prensa decía que se
había llegado a concertar una uniera
entre republicanos y socialistas. No
sé por qué se desvanecieron aquellas
conversaciones, y la eficacia de ellas
no fué grande.

As< continuaron las cosas hasta el
mes de octubre, en que yo recibí va-
rias visitas de Fernando ele los Ríos,
quien me dijo que el movimiento mi-
litar revolucionario, si contaba con
nuestra cooperación, había de verifi-
carse antes de terminar aquel mismo
mes. Al mismo tiempo, me dijo que
los republicanos solicitaban la parte
oipacien de los ministros socialistas
en el Gobierno futuro. Contesté que
reuniría a la Ejecutiva. De los Ríos,
siempre deferente y amable, me dijo
que el primero que debía seepropues-
to para una cartera era yo. Respondí
que eso no podía ser, porque ye no
era colaboracionista. Y entonces, De
los Ríos zne dijo que el deseo de los
republicanos era que fueren Prieto
y él,

Fernando de los Ríos: No; yo, no.
Besteiro: Creo que sí. Yo cité a la

Ejecutiva. Se planteó el problema. Y
entonces vi, con sorpresa, quo Largo
Caballero decía así: «Se trata de
creer o no creer. Y yo estimo que en
esta ocaeken debemos creer e ir al
movimiento con todas las consecuen-
cias.» El motivo, aparte de las infor-
[naciones dadas por mi a la Ejecute
va, que Caballero tuviera para haber
cambiado de opinión, no lo conozco.
Lo que sí sé es que eso "traMS a la
Ejecutiva. Yo dije entonces que no
volvería a hablar con los republicanos
si no era en compañia de otros nyiene
tiros de aquélla. Propuse que fuéra-
mos Caballero, De los Ríos y yo. A

consecuencia de esto, celebrar/loe una
reunión en mi casa. Al día siguiente,
De les Ríos smivió diciendu que los
republicanos ampliaban a tres el nú.
mero de las carteras ofrecidas al Par-
tido Socialista. Se reunió ouevamen-
te la Ejecutiva, y entonces se trató
del problema de la participación. Por
inayoría, se acordó participar. Se
trató de la designación, y fueron

nom-brados Prieto, De los Ríos y Largo

Caitb' liefoYo creía que hubiera estado me.
jor que se hubieran desligado de
nuestro Partido dos elementos como
Prieto y Fernando de los Ríos, no
muy sujetos a las 'normas disciplina-
rias, para que entraran en el Gobier-
no, porque así quedaba a salvo la in-
dependencia del Partido. Pero desde
el momento en que se hicieron los
nombramientos yo consideré que esa
independencia y esa autonomía esta-
ban hipotecadas y que actuábamos al
tildado de organismos compuestos
por elementos que, en su mayoría,
no pertenecían al Partido. Yo conti-
nué en el cargo porque creí que era
mi deber hacerlo, procurando, salvar
en lo posible ese indrpendencia. Por
entonces se nombró una Comisión pa-
ra segur pactando con los republica-
nos, a la que pertenecían Caballero,
Saborit y Carrillo, según creo yo.
Mas entonces se nos dijo que, nom-
brados ya los futuros ministros que
entrarían a formar parte del Comité
revolucionario, no eran precisos los
elementos de enlace. Efectivamerfte,
est ocurrió. Y llegó un momento,
cuando Caballero nos pidió permiso
en la Ejecutiva para dar órdenes sin
consultarnos, si eran urgentes, en
que yo, con los compañeros que opi-
naban igual, me cons ideré desligado
de la dirección del movimiento.

Pero vino el anticipo de Jaca. Y
después el movimiento. Yo no puedo
recordar , sin emoción aquella huelga
de diciembre. Estimaba entonces,
como ahora, que una huelga puede
ser en momentos favorables al triun-
fo de un movimiento, pero que en
otros puede ser un obstáculo; mas
estimaba que habiéndose acordado
declarar la huelga, el acuerdo debía
cumplirse. Llegó la mañana del is
de diciembre, y cuando eo me dispo-
nía a recoger un movimiento que no
había emanado de órdenes mías, vi
con la natural sorpresa que la huelga
no se producía. Fui al periódico,
como habíamos convenido, viendo por
el camino que la aviación echaba pro-
clamas, que yo entonces no sabía si
eran revolucionarias o del Gobierno;
pero cuando estaba en el periódico lle-
garon varios jóvenes socialistas, po-
seídos de un entusiasmo indescripti-
ble, con las proclamas revoluciona-
rias. Allí estaba creo que Muiño, y
le di la orden de que declarara la
huelga general. No sé por qué moti-
vos esa orden no se cumplió. Hubo
compañeros que pusieron en duda
que yo la hubiera dado; pero, al fin,
se ha podido comprobar, y de ello es-
toy satisfecho, que la di.

Sabéis que mi opinión era la de que
la Ejecutiva estaba al margen del
movimiento desde que se constituyó
el Comité revolucionario; mas yo es-
peraba que pasado el movimiento la
Ejecutiva recobraría su personalidad.
Respecto a esto hay detalles que pro-
curaré recordar.

Sabéis que los compañeros que es-
taban ocultes al ser presos los din-
rentes del movimiento revolucionario
juzgaron que era su obligación pre.
sentarse al juez. Y fueron a la cárcel,
v en la cárcel estaba el Comité revo-
lucionario, que deliberaba v tornaba
acuerdes. Creo no me es infiel la me-
moria, se solicitó que una representa-
ción de la Ejecutiva se pusiese en con-
tacto con el Comité revolucionario
para continuar la actuación. Se cele-
braran por mí entrevistas más o me-
nos secretas con a señor Lerroux y
al poco tiempo se planteó el problema

te:mentos cuya. publicación se solici-
taba es aqtael donde se recolain
acaecido en algunas etuaioues de
Ejecutiva. Ese documento está. ale.
Nosotros atendamos tina *carta. gnu-
trenado nuestra 4...sx-.013,1olulk1all
Pero didergne se debió contestar,.,,

Saborit: Ahora.Caballero:
 Ahora estamoe aquí.

"Fradoel mundo se va a enterar. Cuan-
do yo digo que las actes pe teten
bien, no quiero significar que no re-
flejen a la perfección lo ocurrido en
esas reuniones ; pero es que allí se
comentaron equivocadamente las con-
ductas personales de quienes no pu-
dimos asistir al Comite y por eso di_
go que esas actas no han debido pu-
blicarse.
Besteiro : Publicándose esas actas'
tse hubiera visto mejor le posición de
todos.

Caballero: Es que yo no considero
siquiera lícito que de cuatquier forme
se haga ambiente cumra unos hom-
bres que no pueden defenderse.

Besteiro: Nosotros no las publica-
mos, aunque hubiéramos podido ha-
cerlo. Y aterra, cuando se trata de es-
to, yo quiero que se me digan cuáles
son los errores que he cometido, por-

` que yo np los veo por ninguna parte.
Una proposición de De los Ríos.
—Como ha dicho Largo Caballero

1—empieza diciendo—, desde la Cárcel
I hube de mandan- una carta uponlen-
t dome al documento síntesis de le su-
cedido en las reuniones de la Ejecuti-
va, de las que no se levantaron acta.
Hay en la propuesta sobre la que de-
liberamos cros cosas que se diferen-

,cian; la primera, que el Congreso co-
nozca esos documentos, y la segunda,

,que esos documentos se debían haber
publicado. No puede haber nadie que
se oponga a que se conozca, punto
por punto, todo lo ocurrido, porque
eso lo exige el honor colectivo y el
'honor individual de cada uno de nos-
otros. Pero publicar las actas sin que
haya por nuestra parte la contesta-
ción adecuada a lo que se nos dice en

esel si que no es posible.
, .Abora, sí; ahora que lo conozcan
los congresistas junto con la explica-
ción de Largo Caballero y mía y de
tecle el que crea que tiene que añadir
algo debajo de las actas, y conste
que no se trata del problema de la
participación solamente, porque antes

• se había hablado en la Ejecutiva de
la participación en el Comité revolu-

'cionario, de la participación en el mo-
vimiento. En octubre, cuando fuirre•
a dicho Comité, no se había tratado
aún de la participación. Son dos eta-

, Pas gua hay que diferenciar. Por can-
-siguiente, es riecesario publicar todos
los documentos.

Insisto en que se impriman ahora,
después de que Caballero y yo hala-
mos constar al pie nuestras discre-

i panelas, y que todos, absolutamente
todos los congresistas, lo conozcan

Ipara decidir en justicia.
Rectificación de Saborit.

En mi espíritu—dice—jamás hubo
interxeón distinta a la que se expre-
sa, porque lo contrario no me pare-
cería leal. Yo acepto toda la exten-
sión que se quiera dar a la publici-
dad de este documento, porque creo
que no pasa nada porque se entere
el Partido de todo ello.

Fernando de los Rios: Pero si eso
lo sabernos. Parece que está doctri-
nando.

Saborit: Yo no estoy doctrinando;
estoy defendiendo mi gestien, mi ho-
nor. Porque en aquellos días vuestro
honor y el nuestro estuvieron en en-
tredicho. El vuestro se salve; el nues-
tra, no.

Fernando de los Ríos: No tiene
, derecho el camarada Saborit a pen-
sar que el honor de ellos no se ha

• salvado. Porque no creo que haya
pasado por la mente de ningún so-

- cialista que en el honor de ellos ni
, en el de ninguno haye caído la más

leve mancha. (Aplausos.)
El compañero Mora dice que la

proposición de Besteiro se refiere ex-
clusivamente a 13 gestión de la Eje-
cutiva, para lo que solicita la publi-
cación de unos documentos cuya
falta ya había notado él en la Me-
moria. La Comisión ejecutiva—aña-
de—quiere dar una sensación de que

, per su parte ha dado todas las faci-
lidades para examinar los anteceden-
tes de esta cuestión. Yo quería de-
ciros que precisamente propuse en la
Agrupación Socialista Madrileña se
solicitaran de la Ejecutiva estos an-
tecedentes para dicutirlos allí. Se
aprobó mi proposición, y el Comité
de la Agrupación se dirigió a la reo-
misiert ejecutiva solicitando estos mis-
(nos datos, y la Ejecutiva contestó,
ooco más o menos, que no considera-
ba necesarias esas ampliaciones. Es
decir, camaradas de la Ejecutiva, que
no habéis dado facilidades a los dele-
gados para que viniéramos perfecta-
mente documentados, porque en la
Memoria se han podido publicar esos
documentos y las discrepancias de los
camaradas De los Ríos y otros com-
pañeros.
Una carta a la Agrupación Socia-

lista Madrileña.
«Voy a contestar—dice el comisar

ñero Átibar—a :a intervención del ca-
.marade Mora Requejo, en la cual
siento mucho no poderle agradecer la
buena Intención, y creo que la mejor
contestación será dar lectura a la car-
ta enviada dor la Ejecutiva, contes-
tando a la Agrupación Socialista Ma-
drileña.»

Seguidamente lee la citada carta,
era la que muestra la extrañeza de
Sa Ejecutiva por ed acuerdo adoptado.
Se añade que es fácil comprender re-
sultan extemporáneas toda clase de
ampliaciones a la Memoria, y se nie-
ga de una maneta rotunda que la
Eje-cutiva haya tenido interés en sustraer
a las Agrupaciones determinados he-
chas relacionados con los temas que
se debaten. Termina la carta mani-
festando que nadie más que la propia
Ejecutiva está interesada en que se
juzgue su gestión con toda claridad.

«Esta es la carta—añade Albar—
con la cual contestamos a la que nos
dirigió la Agrupación Socialista Ma-
drileña, y que ha dado ¡Ligas- a que
Mora plantee este asunto, que no tie-
ne tanta importancia como él le quie-
re dar.»
S Discurso del compañero Cordero.

Interviene después el camarada Cor-
dero.

PEDRO GARCIA, DE ALCIRA
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aciertos 0,con errores. No se trata de
tener en entredicho vuestro honor.
¿Quién ha dicho eso? ¿Pero es que
no nos representáis en cargos de con-
fianze de todos nosotros? No se trata
de ese. Y conviene que <recetar-nes
con aquel tono de cordialidad que
siempre fué nema nuestra, si quere-
mos liquidar asee pleito conveniente-
mente para el partido y para las ideas.

Las dos actes que se piden por el
compañero Besteiro dicen la verdad
de lo ocurrido en aquellas reuniones.
Por eso nosotros las aprobarnos y yo
no tuve ningún inconveniente en po-
ner mi firma al final. Pero es que
allí, amigo Besteiro, no se discutía la
participación ministerial. Ese proble-
ma estaba ventilado desde el princi-
pio con los republicanos. Alti se dis-
cutía sobre la sublevación militar, que
no llegó a producirse, y se trataba de
la conducta del camarada Largo Ca-
ballero, que no podía contestar por
encontrarse en la Cárcel.

Nosotros, con plena responsabilidad,
hemos entendido que no hay pos- qué
publicar estas actas. Porque ¿qué
nos ha separado? Al principio, la en-
laboracien ministerial. Nos ha sepa-
rado después, en la última fecha, al
apreciar las circunstancias y los acon-
tecimientos revolucionarios, si debía-
mes o no continuar al habla con los
militares para el movimiento reveiu-
clocado. ¿Pero es que esta discusión
no se puede exponer diciendo cada
uno su criterio? ¿Es preciso publicar
esas actas, en las cuales no han po-
dido hablar los más interesados? Es-
te tiempo que estamos) perdiendo le
habíamos ahorrado yendo al fondo del
problema. (Mu y bien.) Hay que tener
en cuenta que todo el período re-
volucionario de nuestras deliberasen-
nes no ha quedado más rastro que el
grabado en nuestra conciencia. Por
tanto, oren que deben leerse esos do-
cumentos, porque eso de que la Oente
no se entera leyéndolos no es cierto.
Léanse los documentos si es preciso;
háganse las réplicas si es necesario;
expóngase la opinión de unos y de
otros si es indispensable, y liquidemos
pronto este episodio del pasado, que
no es deshonor para nadie. aunque ha-
ya discrepancias. Y después vamos al
futuro, porque interesará el pasado,
pero interesa mucho más el porvenir.
Una proposición de González Peña.

El camarada González Peña presrn-
ta una proposición en la que pide que
les delegados se abstengan de inter-
venir en el debate en tanto no infor-
men los miembros de ambas Ejecuti-
vas con todo detalle de lo ocurrido, a
fin de formar un juicio sereno y juz-
gar en justicia, como es norma inve-
terada en nuestro Partido.

El compañero Mora presenta una
cuete- hen de orden. Dice qus hay una
propuesta concreta del camarada Ju-
lián Besteiro, y que miente : as no se
apruebe ésta es imposible discutir
ninguna otra.

El camarada Besteiro dice que es
evidente ha sido presentada una pro.
posición concreta, que reitera. Y yo
digo—añade—que si se interpola otra
proposición y el Congreso no so ;eu-
nuncia sobre la mía, estimaré que la
ha desechado de la peor manera que
existe.
Interviene nuevamente Largo Caba-

llero.
Vuelve a intervenir Lato Caballe-

ro. He dicho ames—mainfiesta--que
no se publiquen casos documentos, sino
todas Las actas, si lo estimáis nece-
sario. ¿Pero es que esto quiere decir
que no podemos discutir hasta que no
sea impreso eso? Mas yo entendía
que habiéndose puesto a discusión la
gestión de la Ejecutiva, ésta se debía
discutir hasta el final. Y la cosa es
bien sencille : figuraos que zegún de-
legado hubiera pedido explicaciones a
la Ejecutiva sobe algún pun o concre-
to de la Memoria y se hubiera inter.
¡nado ampliamente de todo lo ocurre
cke Si así hubiera sido, acatas horas
(estaríais enteradas de todo, sin per-
juicio de luego publicar lo que queb-
ráis. Pero, vamos, sin dejar en el aire
eso, sin aplazado Nuestro anhelo es
que se discuta inmediatamente, ense-
guida. Y mientras se imprimen los
documentos que se piden, ahí están
las copias para leerlos. Yo rogaría al
Congreso coe inmediatamente caerá-
sernos a dar cuenta de la gestión, di-
ciendo cada uno todo lo que sabe.

La presidencia hace algunas acla-
raciones a ea propuesta del camarada
González Peña. Ahora lo que es pre-
ciso dilucidar—añade De Francisco—
es la forma en que van a informar
las Ejecutivas. Una de ellas es la pro-
posición de Besteiro de que se impri-
man esos documentos. Y la otra es
la de los camaradas De los Ríos y
Caballero de que se impriman, en
efecto, esos documentos y cuantos se
consideren necesarios ; pero que mien-
tras tanto se informe al Congreso con
todo detalle.

Bestelro manifiesta mie ambas pro-
puestas no son incompatibles. Vuel-
ve a insistir en su proposición inicial
de este debate.

González peña hace algunas acla-
raciones sobre el alcance de su pro-
posición. Dice que no trata con ella
de interpelar los deseos dell camarada
Besteiro. Lo que pretendo—añade-
es que los delegados se abstengan de
emitir juicios antes de estar debida-
mente enterados. Yo, cou esa propo-
sición, no me opongo a que se publi-
quen los documentos que se estime
precisos. Lo que quiero es que el Con-
greso no se pronuncie sin elementos
de juicio.

Carrillo dice que la Ejecutiva hace
suya la propuesta de Caballero y De
los Ríos, y que deben ser considera-
das como una enmienda a la pro-
puesta de Besteiro.

La presidencia vuelve a hacer algu-
nas aclaraciones, y Besteiro dice que
la propuesta de Carrillo no tiene na-
da que ver con la suya, y que, por
tanto, no puede ser considerada corno
una enmienda a su propuesta. Lo que
quiero es que el Congreso se pronun-

cie sobre mi proposición, y luego
acuerde seguir dieeutieteio o no ra
geón de la Ejecutiva.

El delegado de Valencia (Puerto)
consume un turno en centra de la
propuesta de Carrillo.

Intervención de Caballero.
Vuelve a intervenir Largo

Caballero.
—Ver) claramente—dice—que el pro-

Osito es que se publiquen ros docu-
mentes, pero que no -los acompañe
nada. (Varias voces: No, no.) Ahora,
ahora iremos a eso. Esas interrupcio-
nes* ¿qué quieren decir ? ¿Creéis que
ahora tenemos la obligackni de coger
esas actas y publicar otra Memoria
para contrarrestarlas? Yo he venido
al Cengreso a decir lo que tenga que
decir, y aquí estoy para decirlo. (Va-
rias voces: No, no.) ¿Cómo que no?
(Varias voces: Si, sí, — Nutridos
aplausos.)

A esas actas yo no añado nada es-
crito. Ni una letra más. Porque es
muy cómodo, cuando hay ahí decu-
metiese cuya impresión n j imptica tra-
bajo, pedir que nosotros improvisemos
aquí un contradocument9 en el ins-
tante en que se ceiebra el Congreso,
para discutirlo. ¿Cuándo?

Digo a los congresistas que no me
es poeible ahora ker esos documen-
tos, analizarlos, escribirlos, mandar-
loe a la imprenta... No. Yo, desde el
momento en que ocurrió todo ese, me
hice el propósito de eenir aquí a dis-
cutir la gestión. Aqui estamos todos
para hablar.

Porque yo veo que se está siguiendo
aquí una norma equivocada. ¿Es que
no tenían los compañeros que pertene-
cieron a la Ejecutiva anterior el deber
de dar cuenta de su retión? Pero ¿de
cuándo se informa a un Congreso re-
sucitando actas? ¿Cuándo ha ocurri-
do que responda una Ejecutiva, corno
en este caso, de lo que hizo otra ? Por-
que ésta sólo tiene que responder de
lo ocurrido desde que ha tomado po-
sesión del cargo. Si queréis imprimir
esos decrnentus, hacello; pero yo no
puedo hacer, contestando, ni una sola
linee. Cuando venga aquí discutire-
illt.S.

Nuevas rectificaciones.

El camarada Besteiro dice que él no
se ha negado nunca a discutir. Pero
que estima que se ahorraría mucho
tiempo haciéndolo sobre una base
concreta, que podían ser los docu-
mentos citados. Insiste, pues, en su
propuesta.

Caballero dice que si sabe que va a
ocurrir esto, la Ejecutiva hubiera re-
dactado una Memoria desde el día que
comenzó su gestión, y no antes. Para
que la gestión anterior la hubieran
presentado al Congreso los que des-
empeñaron antes los cargos. Porque
no se puede estar alegremente en los
cargos y dejarlos diciendo: Ahí que-
da eso! Esa es la situación actual. El
Congreso puede hacer lo que quiera.

Bersteiro : ¿Qué hubierais dicho si
os hubie-amos pedido hacer la Mes
mona?

Caballero: Yo, nada.
Carrillo : Conviene que el compa-

ñero Besteiro sepa hasta qué punto
creímos nosotros que no teníamos que
hatee esa parte de la Memoria, cuan-
do Saborit nos pidie, y nosotros se
lo concedimos, dos meses Para redac-
tar esa paree de la Memoria que co-
rrespondía a su gestión.

Saborit : No es cierto eso. A mí no
se me ha invitado por el Comité na-
cional. como se hizo con ed compa-
ñero Besteiro, para que redactara la
Memoria.

Carrillo: Recuerde el compañero
Saborit si es cierto lo que le voy a
decir : Cuando la nueva Ejecutiva to-
rne) posesión de sus cargos, no cuando
yo me hice cargo de la Secretaria,
acudió a la reunión, porque se le re-
quirió para ello, y solicitó que se le
concedieran dos meses para la con-
lección de esa Memoria, dándole, na-
turalmente, la retribución correspon-
diente.

Saborit : Eso no tiene sentido.
Carrillo y Cordero: No tiene sen-

tido ; pero es ase
Saborit insiste en que no ocurrieron

así las cosas.
¿Me hubierais invitado—pregure

ta—a hacer la Memoria?
Carrillo: No hizo falta, porque lo

pediste tú.
Luego de esto se da por terminada

esta cuestión.
De Francisco pone a votación la

proposición de Besteiro para que se
impriman las dos actas del Gonete
nacional y la relación de los acuerdos
de la Ejecutiva de los cuales no se
hizo acta.

Verificada la votación, es aproba-
da la propuesta de Besteiro para que
se impriman dichos documentos.

Después, el camarada De Francis-
co da cuenta de que hay sobre la
mesa ocho proposiciones que coinci-
den 'en pedir que se discuta la gestión
de ambas Ejecutivas.

El delegado de El Ferrol propone
que la gestión de las Ejecutivas que-
de sobre la mesa para otra sesión,
huata que se tengan los impresos. En
esta proposición abunda Torres Fea-
guas.

Se promueve tina discusión sobre la
forma en que se ha de votar en el
Congreso. Intervienen diversos cama-
radas.

Saborit pide que se vote por ferie-
vados. Algunos delegados exponen
opinión contraria.

Saborit insiste en que se vote por
federados, como se ha hecho siempre
en los asuntos de trascendencia.

De Francisco pregunta a González
Peña si mantiene su petición, y éste
dice: «Sabemos tener derecho a pedir
votación nominar; pero querernos se-
ñalar al Congreso que, mientrae hay
aquí Agrupaciones con 'cuatro o cin-
co delegados, nosotros, una Federa-
ción provincial, tenemos sólo dos vo-
tas. Puesto que no se acepta nuestra
propuesta, nos resignamos.»

En vista de esta actitud del (-ama-
sada González Peña, se procede a ve..
taciórei ordinaria por brazos levanta.
dos. Y por 201 votos en contra de
47 se acuerda que las Ejecutivas den
cuenta de su gestión a la ma yor bre..
vedad posible, no obstante imprimir.
se los documentos en torno a los cua-
les ha girado el debate que dejamos
reseñado.

Saborit manifiesta que hoy por la
mañana hay sesión en el Avuntamien-
to y es precisa la asistencia de todos
tos concejales para poder secar adee
lente un asunto que implica nueva
millones de pesetas para obras en Ma
drid. Pide, por lo tanto, que se apla-
ce la discusión de la oestión de las
Comisiones ejecutivas hasta la sesión
de por la noche.

La presidencia manifiesta que se
ha acordado ya continuar la discu-
sión de esta gestión ho y por la ma-
ñana, a pesar de las ausencias.

Atadell considera de gran impar-
tancla que los concejales asistan a
la sesión municipal; pero la presi-
dencia insiste en (me ya está resuel-

trete se debe discutir sobre documen-
tes más que sobre cuestiones verbales.
Peso, e11 tin, como me encuentro obli-
gado a responder, voy a procurar dar
ente issleresien de lo que constituyó
la parte ' más sometida q discusión y
a crítica de la actuacián del Comité
¡raciona: desde el último Congreso
harem la feche en que i titee de

presidirlo.
El compañero Angel Martínez inte-

rrumpe DI «asee para rugar a la pre-
sidencia que el camarada Ti~eeiro ha-
ble desde el escenario, pues sólo así
se podrá escuchar bu intervención con
más detalle.

La presidencia accede a esta peti-
ción y el camarada Besteiro sute al
estrado presidencial y continúa su dis-
curso.

Si no recuerdo mal—añade---el
Congreso del Partido se reunió

el año 1928. Por c,ansiguiente, la ges-
tión del Comité comprende los años
ueimos de la Dictadura hasta el mo-
mento de producirse :la dimisión de
algunos compañeros, enh-e los cuales
estaba yo. Son los años de decaderreia
de la Dictadura. Durante ellos r
creo que todos los compañeros vere-
mos que la Dictadura no tenía sali-
da, y que la salida de la Dictadura
había de ser fatal para la monarquía.
Yo, al menos, inderidualinente, como
militante, como presidente del Comi-
té nacional, no solamente io enteriella
así, sino quo en cuantas manifesta-
ciones tuve ocasión de hacer, di esa
nota. Y para «ni la preocupación fun-
damental que había de tener el Par-
tido era prepararse para el momento
en que la República ests proclamara,
al Objeto de que tuviésemos las línea,
directivas de la acción, con puntos esen-
ciales en los cuales estuviésemos trajes
de acuerdo para llevarlos a la práctica.

Yo, como presidente, procuré ser
fiel a estos principios. Y ya con an-
terioridad al Congreso de i ireS presen-
té la necesidad de confeccionar un
programa a desarrollar por el Partido
en la República. A mí se me encargó
de redactar ilas demandas que debía-
mos hacer para la Constitución re-
publicana y las reformas principales
que habíamos de defender en la vida
política y arruine/trate/e  del país. Yo
procuré cumplir aquella obligación, y
en el Congreso de 1928 se presentó
una Ponencia mía, que ya lo dería,
no tenía otro objeto que señaar las
líneas generales para luego deliberar-
sobre ellas.

Tengo que señalar aquí esto porque
entonces fué criando comenzaron las
dieceepancias. En aquel Congreso se
dió de lado la cuestión diciendo que
era prematura ; no se trató. Siento
mucho ocuparme de esto, pero 9011
cueseenes fundamentales, que debie-
ren ocupar la atención de loe Ejecu..
esas entonces. Comprenderán los de-
legados que aquellos tiempos eran de
conspiración, de planes revoluciona-
rios de la burguesía raelicall y de bue-
na paute de elementos militares. Yo,
corno presidente de las Ejecutivas,
tuve ocasión de que se me hicieran
indicaciones para participar en esos
planes. Pero corno las proposiciones
eran, en su mayoreo., fantásticas y de
poca monta, yo no molestaba a los
compañeros de la Ejecutiva. Mas lle-
gó un momento en que como se me
informara de algo importante, yo te
cuenta a la Ejecutiva de ello, y des-
pués a los Comités nacionales.

Yo ayer hablaba del dolor que he
tenido que soportar estos últimos itiem.
pos. Ese calvario por que yo he atra-
vesado empezó entonces, porque cada
vez que los revolucionarios ~lían a
Yerme y yo informaba a la Ejecutiva,
encontraba en los compañeros una frial.
dad que me era molesta.

En esa época no sólo se ene habló
de cooperar en el movimiento decla-
rando casi siempre la huelga general,
sino de la participación ministerial.
Casi siempre que le me habló de es-
to se pedfen dos hombres de nues'ro
Partido para entrar en el Gobierno:
De los Ríos y Prieto. Alguna vez se
me hablé de otros. Yo centeaba que
eso no lo tenía que resoilver yo, y pro-
metí plantearlo en la Ejecutiva. Ahos
ra bien, yo tengo que declarar aquí
que creo que la partici pación no con-
viene al Partido Socialista y a la Re-
pública. Los socialistas teníamos el
deber de cooperar decididamente a le
implantación del nuevo régimen, v lue-
go de essablecido este, mantenerle.

Entendía yo que con el poco desarro-
llo de nuestro Partido la participación
era un peligro, porque aunque consi-
guiéramos conquistas extremas se pro-
duciría un debilitamiento espiritual y
provocaríamos la desconfianza en las
masas aún no convencidas.

Como a mi, al hablarme de la par-
ticipación, sólo se me pedían dos com-
pañeros, cuyos nombres se daban, yo
contestaba que aunque el Partido
acordara en principio no colaborar,
autorizaría a esos afiliados a que en-
Waren en las funciones

gubernamentales, llevando el cariñoyel apoyo su-
yo, pero contrayendo todas las resp,an-
sabllidades para ello, de modo que
afectaran al Par ido solamente de una
manera indirecta. Estas manifesta-
ciones no las he hecho hasta ahora,
por la hostilidad que encontraba en la
Ejecutiva al tratar de mis conversa-
ciones con los republicanos y porque,
además, me parecía muy indiscreto
que yo, que no era partidario de la
colaboración, planteara esa cuestión.
Esperaba que fueran otros quienes le
hicieran, para en ese momento dar
mi opinión.

Así llegamos al mes de ageseto
lato. En ese mes, me parece que fue
por medio de Fernando de los Ríos,
que me notificó que elementos desta-
cados del republicanismo, deseaban
ponerse 'en relación conmigo y con el
Partido. Y recibí entonces la visita
de personaÁidades que no quiero nom-
brar, pero qué hoy ocupan las más
altas magistraturas del país ; esas per-
sonalidades solicitaron de mí que in-
formara a das Ejecutivas de la unión
de los republicanos, y que los socia-
lelas nos adhiriéramos a ello. YO
formé a la Ejecutiva como se me pe-
día. Entonces es aban en el extranje-
ro Los camaradas Caballero y

Saborit. Y teniendo en cuenta la repulsa
y la frialdad que había encontrado
otras ocasiones, y la consideración qu.
por sus cargos merecfan los compa-
ñeros ausentes, propuse que se con-
testara a los solicitantes que mejor
que recibirles a ellos en la Ejecutiva
era que nos cieasen a una reuniem, pa-
ra que en ella nuestros representan-
tes se informaran de la simacien del
risovinelento, y que cuando regresaran
Saberit y Caballero tuviéramos los da-
tos suficientes para tratar ie. cuestión.

Asd se acordé, y fuimos a la reunión
creo que Fernando de los Ríos._

Cordero: A la primera munien de'
Ateneo fulmos los compañeros Bes-
tiro, Saborit y va
Besteiro: Endientes Saborit se au-
sentó después. Quedamos con que
fuimos los tres. Allí nos comunica-
ron que estaba concertada la unien,

nos invitaren a señalar las bases
para entrar en ella. Yo contesté que

de si debíamos constituir otro Comité
revolucionario, fl.LIWIW111(10 1Q6 elemen.
test republicanos y socialistas, Ye luí
de	 opinión de que el Comité rery9-
11 ',Icionariti republicano debk actuar C011
/111 propia independencia, aunque tu-
viera un repreisentrinte nuestero pera
ponernos de acuerdo.

Se produjo discrepancia sio're M-
ina de entender la !Me ilen del Comité
ejecutivo por telgenue CUMPañer".
me dí cuonto de que la Comisión eje-
cutiva, cada vez más, no era más que
un Instrumento de ejecución, pero no
tenla, función directiva, Porque dos
acuerdes los daban hechos desde los
organismos revolucionarios, en los cua-
les predominaban personalidades muy
respetables, pero que no pertenecían
al Partido. Y era el deseo de reivinde
lar la independencia del Partido para
sus propios' fines, mezclentisers lo me.
nos . peetible <erra otras ideologías, a lo
que corrependen palabras cuando di-
ce que el Comité revolucionario po-
día liornar los acuerdos que estimara
conveniente, pero debía comunicarlo
al Comité nacional del Partido, y que
en todo caso debían saber los COMpa...
fieros que forman }mete de dicho C,o.
mete el criterio que sobre el movi-
miento tenía la Comisión eiecutiv-a.

Yo ~O que este función la be cara.
pleie con todo escrúpulo ; pero habla
que plantearlo, y se hizo en la reunión
del Comité nacional /en que dimití-
8105. En él se tomó el aeuereet de rei-
terar- la resolución enterita del pro-
pio Comité nacional de cooperar oon
todas nuestras fuerzas a la implanta-
cielo de la República, pero coneervan.
do siempre miestra independencia.
Cuando se disolvió aquel Comité na-
cional notamos que a los comerieseeros
que se encontrabas, en le cárcel reo 'ce
convendría el acuerdo. Y que muchos
compañeras de la Eiecutiva decían que
esa era la liebre del acuerdo, pero no
el espíritu.

Se convocó a otro Comité nacional,
y el acuerdo fué distinto al anterior.
Es decir, que lo que regla les flor.
mas del Partido eran los aeuerdot del
Comité revolucionario. Y entendien-
do que esto no era conveniente, yo
presenté la dimisión, y conmigo etre,
compañeros, haciendo notar cree
aquello no era una escisión ni levan-
taloa bandera para ningún grupo. Esa
es mi actuación en la Ejecutiva, de
la que después no he vuelto a fer.
mar parte. Si he dicho estas cosas es
porque he sido requexido para ello
por la presidencia, requerimeento que
yo acato.
DISCURSO DE LARGO CABA-

LLERO
El compañero Largo Caballero bao

uso de la palabra para ceotesear a is
intervención de Besteiro.

Antes de entrar en el fondo del
asunto—dice—me considero obligado
a hacer unas> manifestaciones pre-
vias. La primera, que al hablar yo
no puedo hacerlo en nombre de nin-
guna Ejecutiva porque, aunque en la
Memoria no se haya dicho una pa-
labra sobre ello, yo no actuaba en el
Partido por haber dimitido el 1 de
septiembre de 2930. Y si yo he aC-
C1.11340 en toda esta historia no es
como iselivideto de la Ejecutiva del
Partido, sirio como componente de la
Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores, de la cual era secreta-
rio, y que al reunirse conjuntamente
yo no tenía más remedio que partici-
par en los hechos.

Otra de estas manifestaciones es
que no os . deben extrañar errores en
las palabras que pronuncien algunos
compañeros, porque de lo nuSe fun-
damental, de /o más importante, de
lo mas grave, como ocurre siempre
en estos casos, no se deja rastro al-
guno por aquello de que, como se
conspira, no se debe dejar indicios
para que las autoridades intervengan
y nos persigan.

Yo he intervenido, desde hace cua-
renta años aproximadamente, en to-
dos los movimientos de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y del Partido
Socialista.

Y siempre se ha seguido el criterio
de no dejar rastro de las resoluciones.
Pero tengo que declarar ante el COTI-
greso que si tuviera que intervenir
nuevamente on algún movimiento, pa-
sara lo que oasara, nunca se dejaría
de escribir, de hacer constar, con mi
voto, rock) lo que bebiese y se dijera.
guiere decir con esto que es muy di-
ficil después reconstruir la verdad de
(os hechos, sobre todo cuando la me-
moria Sie pierde, hasta el hecho de que
elegem oompañero negara ayer ciertete
declaraciones ante la Comisión eje-
cutiva.

Otra manifestación previa es que
vo tenía la ilusión de que en este Con-
greso se tratarle asunto tan difícil
tan grave en un'ambiente de trasiqui.
lidad, en el cual todos pudiéramos po-
ner con entera libertad lo que sabernos
de este momento histórico de España,
Sin violencias, sin un hecho que pu-
diera envenenar la discusión. Tengo
que declarar que esta ilusión, en gran
parte, desapareció ayer para ini, y
dicho esto, vamos a entrar ya con cal-
ma en la relación de todos llos hechos
que, naturalmente, tengo que antici-
par, que difieren en una gran parte en
lo dicho por Besteiro. Tengo la tran-
quilidad de que aquí hay FM- 501144 que
fueron actores de lo ocurrido y que po-
drán decir si ha habido efectivamente
errororrors en las manifestaciones del com-
pañero Besteirro.

El compañero Besteiro ha emperne
do a hablar del periodo anterior a oc-
tubre de 1930. POCO voy a decir ; pero
tengo que manifestar a las declara-
ciones de 13esteiro de que notaba cierta
desconfianza y reserva cuando daba
cuenta de las conversaciones tren los
republicanos, que al menos por mi -
parte (creo que por todos los compa-
ñeros) era ignorada esa situación de
espíritu y de ánimo. Yo me permito
decir ante se Congreso y ante el país
que eso no temía ningún fundamento.
Y si ee sentía, haberlo expresado con
entera libertad, para llevar la tranqui-
lidad al espíritu de todos. Yo no le oí
jamás a Besteiro ninguna palabra que
pudiera insinuar el que dentro de la
Ejecutiva hubiese compañeros con tal
criterie. Todo lo contrario : en le Eje-
cutiva del Partido Socialista no ha ha-
bido jamás diferencias de criterio en
una inmensa mayoría. Es decir, que
de la Ejecutiva, los únicos que diecre.
patera fueron Prieto, en un momento,

Fernando de los Ríos en otro. Y to-
dos, ahetelteamente todos. estábamos
identificados y teníamos con fianza nie-
n a en el camarada Besteiro, Y allí
acordábamos siempre, por unanimi-
dial, incluso el camarada De lo.: Ríos,
que el compañero Besteiro podía re.
presentar al Partido en esas conver-
saciones extraoficiales per elenentes
republicanos.

El compañero Besteiro ha cumplido
siempre con su deber. Y cuando te-
nia una conversación con los repu-
blicanos nos daba cuenta de su ges-
tión. Entonces todos, menos Fernan-

Continúa en la pég. 5

«Queero—dice--pronunciar unas pa-
labras de sincera cordialidad, dirigi-
das a 106 camaradas Soborit y fiestee
ro, para que s'yendo hablen de su do-
lor, de sti sentimiento al separarse de
la Ejecutiva, nos reconozcan a los
demás que hemos quedado allí el mis-
pm profundo dolor y amargura cuan-
eio se han separado ellos de nuestro
• lado. A mi juicio, aquí no se trata de
aplastar ni vencer a nadie. Se trata,
sencillamente, de discutir y esclareeer
las cosas. Pero después no habrá ven-
cedores ni vencidos, sino hombres con



UN POCO DE HISTORIA

La Internacional
Juvenil Socialista

La semana internacional, que cada
año, en la ?simia-a semana de octubre,
celebren lee Juventudes Socialistas de
todo el mundo, reviste cada año ,ma-
yor importancia. Recordtenoe breve-
mente sus orígenes.

La Internacional Juvenil Socialista
no cuenta más que veinticinco años
de existencia. Su primer Congreso se
celebró en moe, en Stuttgart. Entre
los líderes de das Juventudes Socialis.
tes que a él asistieron se hallaban
Rosa Luxemburgo, Carlos
Liebknecht, Clara Zetkin y León Troclet.

En aquel Congreso se delimitaron
las tareas fundamentales del movi-
miento juvenil:

ea Lucha por la protección y al
derecho de la juventud.

2. a Lucha centra la guerra y el

3. a Educación socialista de la ju-
ventud obrera en el terreno puntico,
en el social y en el cuitural.

En sus comienzos, la Juventud In-
ternacional no pudo desarrollarse COMO
hubiera querido, a causa de sus es-
casos recursos y del distinto desenvul-
vimiento de las Federaciones que la
formaban.

Débil y naciente, no pudo hacer
nada contra la guerra de 1914, v aun
algunos de sus fundadores lucharan
centra ella enérgicamente, como Rosa
Luxemburgo y Carlos Liebknecht, los
dueles pagaran con ia vida su resis-
tencia a la guerra..

Después de ésta, hubo de reorga-
nizarse la Internacional Socialista, Q,11

el Congreso de Hamburgo de 1923, y.
entonces fué cuando también las Ju-
ventudes Socialistas de todos los pul-
ses volvieron a agruparse.

A partir de aquella fecha, la Inter-
nacional Juvenil no ha dejado de pro-
gresar. Sus aspiraciones tem las inie-
enaS que las aprobadas en el Congreso
de Stuttgart, de leos, si bien ahora
su principal. labor se concentra en la
lucha contra la guerra y el

militarismo, que, con unanimidad absoluta,
prosiguen las Juveatudes Socialistas
en todas das naciones.

Losr reaccionarios y milita-
ristas rldeessnundo trebejan con todas
sus fuerzas para educar a la juventsul
en un espíritu de odio hacia los de-
más pueblos y de exaltación de la
fuerza. Las Juventudes Socialistas
trabajan por la paz y por el

Socialismo redentor.
Al nacionalismo creador de guerras

las Juventudes Socialistas oponen nues-
tro internacionalismo; al odio creado
y fomentado entre los pueblos oponen
los jóvenes socialistas su voluntad ar-
diente de reconciliación enero los pue-
blos y nuestra fraternidad intereacee
nal.

Hoy los jóveéns socialistas confra.
ternizan en reuniones Internacionales,
corno Congresos, sesiones deportivas,
escuelas internacionales, intercambio
de muchachos, etc., y van formando
así el gran ejército proletario, que
abomine de la guerra y sea, si llegara
el caso, quien impusiera el veto a una
nueva matanza a beneficio del capi-
talismo insaciable.

EN LEICESTER

El Congreso del
Partido Laborista

Se ha inaugurado en Leicester el
XXXII Congreso anual del Partido
Laborista Inglés, bajo la presidencia
del camarada Jorge Latham.

De la Memoria presentada por la
Secretaría del Partido se deduce que,
no obstante el considerable revés su-
frido en las elecciones últimas, el
Partido ha aumentado sus efectivos
numéricos y cuenta en la actualidad
con dos millones y medio de afiliados.

En el discurso inaugural combatió
el camarada Latham la política pro-
teccionista del llamado Gobierno na-
cional.

«Los jefes conservadores—dijo—han
explotado una crisis nacional para es-
tablecer, por encima del mandato de
sus electores, un sistema de tarifas
dentro del país. El Partido Laborista,
por deseos que {enea de entrar en re-
laciones con los Dominios, se niega
a comprometerse por los manejos de
un Gobierno conservador.»

Arturo Hénderson criticó también
duramente la política económica del
Gobierno. Aseguró que, no obstante
los ataques de que es objeto, el Parti-
do Laborista debía proseguir hoy más
que nunca su política y mantener sus
principios de siempre. «La situación
nacional e internacional—dijo---no ha
hecho sino confirmar, desde el punto
de vista de nuestro Partido, la necesi-
dad imperiosa de aplicar sin tardanza
los remedios socialistas. Ni nuestros
métodos ni nuestra política han sido
aplicados. Se ha engañado a los elec-
tores, haciéndeles creer que cuando
hubiera un Gobierno nacional se re-
solvería la crisis económica y finan-
ciera. Su decepción empieza a 'notar-
se. Lo demuestran las últimas eleccio-
nes parciales. Unicaniente la aplica-
ción de las medidas socialistas en el
interior del país y de una política de
cooperación internacional puede mejo-
rar las condiciones de existencia y
crear ese estado de seguridad contra
la guerra que constituye el objeto del
Partido Laborista.»

Los alumnos de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura se han declarado
en huelga de protesta ccmtra el Claus-
tro. La huelga es pacífica y tiene ca-
rric:Ser unánime.

Se ha reunido el Patronato de Bie-
nes de la República, con asistencia,
entre otros vocales, de nuestro ca-
marada Saborit, que representa, co-
rno se sabe, a la Casa del Pueblo.

Entre otros asuntes, se acordó dar
facilidades para que agasajen en Aran-
juez a las delegado que acudan a
Madrid con ocasión de reunirse en
la capital de la República la Oficina
Internacional del Trabajo.

Se acordó abrir al público el Pa-
lacio de El Pardo, a fin de que el
pueblo pueda admirar los soberbios
modelos de arte que encierra.

Se sacará a concurso la exclusiva
de fotografías artísticas de los Pa-
lacios Nacionales.

Sobre la precaria situación del Mu-
nicipio de El Pardo se acorde, a
petición de Saborit, que se ayude en
lo posible a aquella Corporación, en
déficit constante, sin perjuicio de que
nuestro camarada demostrase las enor-
mes ventajas de la anexión a Madrid
de todo el territorio de El Pardo,
sin perjuicio de los derechos del Pa-
trimonio de la República.

El camarada Bugeda dió cuenta de
varias peticiones de los representan-
tes de Aranjuez, y se acordei estudiar
la fórmula legal fpara conceder a los
Municipios el terreno de las vías y
edificios públicos, a fin de dar faci-
lidades a los, Ayuntamientos de La
Granja, Aranjuez y demás.

Saborit pidió que se aumente, pro-
visionalmente, una peseta diaria a
rada obrero y empleado del Patrimo-
nio, sin perjuicio de implantar des-
pue9 la reorganización, y se acordó
que la mejora al personal se haga en
la próxima sesión ordinaria del miér-
coles.

El Patronato de Turismo, que mar-
cha de acuerdo con el Patrimonio,
ha acordado destinar una fuerte su-
ma a la reconstrucción y restaura-
ción de los Palacios Nacionales de
La Granja, Aranjuez, etc.

Han declarado la huelga
los estudiantes de Ar-

quitectura

Bienes de la República

El camarada Wedgwood Benn, mi-
nistro de la India en el Gabinete la-
borista, liabló del éxito de los esfuer-
zos que condujeron a la reunión de la
Conferencia de la Tabla Redonda.

Lánsbury reafirmó su tesis en favor
de los derechos del pueblo indio de
darse a sí mismo un Gobierno que res-
ponda a sus aspiraciones.

El programa político del Partido.
Entre los asuntos sometidos al exa-

men del Congreso figura un nuevo
programa político, cuyos principales
extremos son los siguientes:

Concesión al Gobierno de poderes
excepcionales que abarquen el control
de los Bancos, de los cambios extran-
jeros, los aumentos de capitales y de
los empréstitos; y la especulación, con
el fin de evitar una posible crisis finan-
dera.

Abolición de la Cámara de los Lo-
res, si se estima necesaria tal medida.

Nacionalización de las tierras, de las
minas y de loe establecimientos in-.
dustriales.

Socialización del Banco de Ingla-
terra y de los grandes Bancos y crea-
ción de un Consejo de administración
nacional para las colocaciones de fon-
dos.

Proyectos nacionales de reparto de
viviendas, de evacuación de los ba-
rrios populosos y de reglamentación
de las propiedades territoriales; coor-
dinación de los servicios de tranepor-
tes ; aceleración de la ejecución de los
proyectos de Empresas de electrifica-
ción; reorganización nacional de las
industrias algodonera, hullera y me-
talúrgica.

Reducción en la Gran Bretaña de
las deudas y de los tipos -de interés
fijo; anulación de las deudas de gue-
rra y de las reparaciones; estableci-
miento de barreras que fijen límites a
los derechos de sucesión a las grandes
fortunas.

Creación de Sociedades comerciales
de Estado y de Agencias similares
destinadas a controlar el comercio y la
regularización y estabilización de los
precios, en sustitución del sistema de
tarifas.

La situación económica
de la Sociedad de Na-

ciones
GINEBRA, 6.—La cuarta Comisión

de la asamblea de la Seriedad de Na-
ciones, que se ocupa del presupuesto
de ésta, ha tratado en una reunión de
la reforma de los servicios de Secre-
taría, del sueldo de los empleados y
de la limitación del presupuesto, que
imponen las circunstancias.

Varios representantes ds Estados de
la América latina, dos • de Uruguay.
Chile y Guatemala, expusieren la di-
fícil situación- de la mayor  parte de
aquellas naciones, las cuales, no obs-
tante su buena voluntad, nu pueden
pagar hoy las cuotas que les cerres-
¡miden y que en tiempo mema no
eran pura ellos una carga excesiva.

El delegado de China hizo censar
que su país, a pesar de las nríticas cir-
cunstancias económicas en que se ha-
lla, había pagado puntualmente su
curitribucien y seguiría pagándola.

Ante el Congreso de la U. G. T.

Los practicantes de
Vizcaya

BILBAO, 6.—La Asociación ,de
Practicantes de Vizcaya, filial de la
Unión General de Trabajadores de
Esparta, ha dirigido a las demás or-
ganizadones de practicantes del resto
del país una carta-circular tratando
del próximo Congreso que va 

 la Unión General de Trabaja-
dores. En ella se exhorta a tos
aquellas organizaciones para que no
deje de estar ni una sola representa-
da en tan trascendental comicio, al
que debemos prestar—agregan—nues-
tro más vivo calor y apoyo.

Asimismo se lanza la idea de que,
aprovechando la oportunidad del Con-
greso de tla Unión, se examine la po-
sibilidad de constituir la Federación
Nacional de Obreros Practicantes.—
(Diana.)

Intereses de Bilbao
Se halla mi Madrid una Comisión

del Ayuntamiento de Bilbao con otee-
to de realizar diversas gestiones de
interés para aquella población y ver
si puede conseguir la rápida solución
de los diferentes asuntos que motivan
el viaje.

Los comisionados han visitado al
director general de Administración pa-
ra interesarle la urgente tramitación
de los expedientes de ampliación de
los planes de ensanche de varias zo-
nas de Bilbao. Figuran en una de esas
zonas los terrenos en los que está la
finca de Zabalburu, destinados en la
modificación que se propone a parque
y jardines públicos.

También han visitado al director ges
neral de Sanidad, reinterándok• el rá-
pido despacho de varios asuntos.

Nuestro camarada Pascua prometió
acceder a la petición.

Isualmente han gestionado la seso-
/luden del expediente de reforma y
ampliación de varias calles de la zona
elle do la capital de Vizcaya.

Más tarde visitaron los comisiona-
dos al director general de Seguridad
para tratar del acondicionamiento de
las fiterzas - de asalto en Bilbao, estu-
diandola conveniencia de habilitar un
edificio a propósito para telas las sec-
ciones de seguridad, policía y asalto.

El señor Menéndez les prometió fa-
cilitar inedine de estudio para una so-
liden satisfactoria.

r EDITORIALES
Las últimas

declaraciones de Hitler
¡ Penen interés, y alcance internacio-
nal, /as últimas declaraciones de Hit-
ler, • acidas- a la prensa italiana. Su
~en es el siguiente': Nuestro fin
pincipal es pelear contra el marxis-
mo»; nos estorba la violencia para al-
« :ir el Poder; gobernaremos en

tr,re de Dios y pactarenios una
—. 'I 	 ya que esa nación
pr la nuestra tienen los mismos eue-
palos. La importancia de tales decla-
Oraciones ea, el actual momento inter-
nacianal no puede ser mayor. Pode-
enoseconsesir en que nada nuevo .di-
eeeel capitán .supremo de los ~Zis ;
pero sólo por el hecho de, repetirlo
abone atm palabras alcanzan grave-
dzats En efecto, no es nuevo que •el
movimiento nazi es una reacción vio-
bata contsa el marxismo. Toda su
Fe:leonina doctrinal y su equipo tác-
ltioo k confirman. Pelea desapedera-

matra las masas trabajadoras que
toman inspiración, para su actividad
boUtica y simfical, en las doctrinas
,naixistas. El • proceso de esa enemi-
sa esd particularmente daro y lo ha
estudiado sagazmente, en un ecitsste
libro•e polémica, «Nosotros., los mar-
xistas», uno de nuestros compañeros.
La tesis del libro en este particular es
firme. Podemos descartar este aspec-
to de las declaraciones bitleriarras,
para detenernos en otras afirmacio-
nes, por ejemplo, las que aluden a la
inspiración divina—agobernaremos en
,nombre de Dios», «fiamos, nueetro
;triunfo a la legalidad»—y al triunfo
legal de los «camisas pardas». Lo pri-
mero, según nos es dado interpretar-
lo, es un recurso de tipo psicológico,
al *ernpo queun enlace con la vieja
Alemania que confió su victoria, an-
tes que en el propio emperador, en la
ayuda que le discerniría la divinidad.
Este seguro religioso fué compartido
por inui buena parte de los católicos
neutrales. En crepito a lo segundo, el
triunfo por la legalidad, puede repre-
sentar una confianza para los

adversarios de Hitler. Buscando el triunfo
, por semejaste cansino es casi seguro
que Hitler pierda su hora. Muchas
.conjeturas han sido hechas sobre si
,ya la ha perdido. Pero de mantenerse
en la posición legalista, si no la ha
¡perdido, la perderá. Es un vaticinio
bastante fácil y cuya propiedad Lo
nos corresponde.

Donde está L gravedad de ias ee-
claraciones, el lector lo ha podido COITI-

prender, es en la afirmación de que
Italia y Alemania tienen los nisnea
adversarios. El momento internacio-
nal es bastante quebradizo, y tajes
palabras puede descontarse eue ha-
brán causado extraordinario araleetar.
,Principalluente en Francia, donde ha-
ce tiempo que se mira con snconado
recelo la posición bélica del fascismo.
Sin deseubeir demasiado el xelo, se
ha venido a saber que en Ginebra las
cosas nauchel" peor que medianamen-
te. lin temor de una contienda gue-
rrerti, lejos de desaparecer, parece ha-
berse a-cercado. Y en estas condicio-
nes, la» palabras de Hitler cobran
una resonancia terrible. Para Francia
DO serán estímulo suficiente para em-
plazarse en una posición francamente
pacifista. Si así ocurriera, el resulta-
do de tales declaraciones sería satis-
factorio. Todo el estímulo, en el fran-
cés medio, será belicoso. En resumen
las palabras del jefe nazi estorban
a la causa de In cordialidad. Dan cor-
poreidad a una SO9peA.lha que estaba
en todos. La alianza de Alemania e
Italia, con fries, naturalmente, poco
pacificas. Nosotros tornarnos erran-
eue de /as declaraciones atm:Mas pa-
ra deducir una conclusión pesimista.
Será o no cierto que Alemania, en
mis zonas antirnandstas, cultiva con
todo rigor una organización atilitar
a cencerros tapados. Podernos aceptar
o rechazar tales rumores, pero lo que
no podemes desconocer es gine esa
misma población antimarxista, con la
que especula Hitler, los «cascos de
aceroi y esa variedad de partidos de
tendencia nacionalista, está afecta a
la idea de la guerra y pronta a cons-
tituir los cuerpos de ejército necesa-
sios para hacerla. En este punto las
cobea se no» autojan particularmente
.claras. Demasiado claras. Terrible-
mente claras. ¿Salida/ Para no des-
corazonarnos del todo, alguna fe, o
mejor, residuo de fe, podemos poner
en Ginebra. Pero no parece que sea
Sa la salida. Si el trance se dramati-
ce, llegando el peligro a punto de ise
«lineada, habrá que confiar la buena
cansa al grito de las hiterziacionales
Socialista y Sindical, y a que el

como es de razón, sea aceptado
por-todoe los trabajadores,.

Pasquines socialistas
blue encontrarnos, el lector lo sabe,

en plena Semana Roja Juvenil. La Fe-
deración de Juventudes Socialistas ha
puestu todirseu entusiasmo, siu—le trata de jóvenem—en /sacar el ma-
yor partideestaible de estus siete Mas
destinado» a la agitación nacional en
favor de nuestra» ideas. La Semana
juvenil comenzó el lunes pasado con
la movilización general para la pro-
paganda de lus jóvenes socialistas es-
pañoles. A estas fechas son yt nurne-
rosístame Ins mítines que han organi-
zado ea toda Espada los jóvenes,
nuestros jóvenes, animosos y valien-
tes:. Mítines, conferencias, veladas, to-
das las manifestaciones de la propa-
ganda están siendo utilizadas por la
:necedad socialista estos días. La

Semana Juvenilse celebra en toda, Es-
pada. En toda España, al Sur, al
Norte, a Levante, a Poniente, en la
meseta (mete/lana, los jóvenes socia-
ratas han ,pegado pasquines. Y aquí
está la historia La historia de los
Pasqll i nee, que es lo mismo que decir
la guena de todo el mundo contra
los pasquines de las Juventudes So-
cialistas. Madrid estaba inundado de•

habían tolocadu los jóvenes socialis-
Pasquines rojos hace dos días. Los

tes uno debo de otro. Son, cuma no

•ignora el lector, tres. Tres pasquines
y una sola invitación a la juventud
para que ingrese ea las filas de la
Federación juveuil. Pues bien; esos
carteles, que a nadie pueden alarmar
par su contenido, han dado motivo a
varios incidentes. El rojo no es coler
simpático, al parecer, para los repre-
sentante» de la autoridad, que, por lo
visto, todavía no saben que lo tene-
mos los socialistas en nuestra ban-
dera. No importa que los lean los
encargados de perseguir el extremis-
mo. El texto cuenta poco. Lo de más
es el color. Nada de particular tiene
el texto de los pasquines fijados por
los jóvenes. Le informa un deseo pro-
sentiste. En ninguna ley republicana
está castigada la incitación a asociar-
se en organizaciones que viven a la
luz del día. Sin embargo, el celo po-
licíaco, excesivo para estas cosas, ha
dado pequeños disgustos a los jóve-
nes. No más tarde que ayer un com-
pañer-o del Puente de Vallecas denun-
ciaba la persecución de que les hizo
objeto una pareja de seguridad. Se
proponían los guardias impedir que
fueran fijados los pasquines. Visto su
texto, advirtieron que, en realidad, no
era punible. Pero después, una vez
pegados los papeles rojos, procedieron
a arrancarlos. Algo parecido ocurrió
en Bilbao, donde un carabinero sos-
pechaba no sabemos qué trascenden-
cia destructora en los pasquines de
los jóvenes. Por todas partes, según
hemos dicho, guerra a los pasquines
socialistas. Casi como en otro tiem-
po. Trabajo han tenido los jóvenes.

¿Y si fueran sólo los guardias o los
carabineros! Pero hay quienes ganan
a los guardias en la persecución del
pasquín socialista. Los anarcosindica-
listas y comunistas también se dedi-
can a desprender los pasquines rojos
de nuestras Juventudes. En eso, y en
otras cosas, les van a la mano a los
guardias. En Madrid, sobre todo, los
extremistas no toleran la propaganda
mural de los socialistas Los socialis-
tas, corno es natural, no se preocupan
ni poco ni mucho de lo qeu digan unos
y otra en sus pasquines, la mayoría
harto desgraciados. Claro está que son
tácticas distintas. Temen, y no sin
rezan, que la opinión se haga eco de
la solicitación de los jóvenes socialis-
tas. Quede apuntado el hecho: la po-
licía, los anarcosindicalistas y los co-
munistas rivalizan en despegar los
pasquines de nuestras organizaciones.
¿Será eso el frente único?

E/ domingo cerrarán los jóvenes su
semana roja con actos emotivos. La
Semana Juvenil no ha pasado inad-
vertida. En toda España se han mo-
vido los jóvenes por las ideas que nos
animan. Actos en gran cantidad. Pro-
paganda nacional. Pdsquines, que bien
merecen un elogio por su seriedad.
Loe jóvenes—y eso es lo que quería-
mos hacer público—trabajan.

De nuevo los prác-

:: ticos de mar ::
Siguen llegando a nuestra Redac-

ción felicitaciones de los prácticos de
los puertos pequeños. Tienen, desde
luego, sinceridad. Es la primera vez
que en la preusa profesional se abur-
da el problema que esa clase, no muy
numerosa, tiene planteado y que en
buena lógica corresponde resolver al
Estado. Tales felidtaeiones nos obli-
gan a insistir. Nos obligan a mame.
ner nuestras conclusiones sobre el
particular, conclusiones que, en líneas
generales, ha hecho suyas el subse-
cretario de la Marina civil. Ello no
constituye sorpresa ninguna. Se tra-
ta, u fin de cueutas, de un problema
de clara justicia y de mita persona,
la llamada a resolverlo, particularmen-
te inteligente y aficionada a la justi-
cia. ¿Qué más hace falta para que la
cuestida de los prácticos quede can-
celada antes de que el invierno agudi-
ce la situación de aquéllos? Una sola
cosa: %rellanad. Con voluntad pondre-
mos mano en el asunto, y una vez
iniciada la tarea, no se abandonará
hasta que la decisión surta sus be-
neficiosoe efectos. De momento todo
reside en esto: en poner mano a la
obra, en hacer que el pleito no quede
diferido por un tiempo difkil de calcu-
lar. Y para que eso no suceda, pasa
que la cuestión no se demore «sine
die», es preciso que la Subsecretaría
de la Marina cienl ordene el estudio
de ella.

La solución la descontamos. Y ello
por una razón sencilla: porque no hay
sino una solución. El Estado no pue-
de consentir, no debe consentir, que
unos funcionarios suyos reciban, por
una función delicada, una retribución
mezquina, que en irifiniciad de casos
'lo excede de las seteata y cinco pe-
setas mensuales. Tamo menos cuan-
to que centralizados los ingresos que
produce en España la aplicación del
arancel de los prácticos, hay la posi-
bilidad de establecer retribuciones sa-
tisfactorias para todo*. Por aquí, a
nuestro entender, anda la solución. En
el ministerio, compulsando cifras,
puede verse mejor si esa solución es
admisible o reclama algunos toques.
Nuestra pretemdón no llega a dar des-
de aquí /a pauta de la ley ; tiene al-
cances mucho Más modestos: contri-
buir a oue la obra eta puesta en
marcha.

No (sed tau lejano el día en que
una Comisión de prácticos escuchó
del propio subsecretario palabra* al-
tamente optimistas para sus deman-
das. Por ahora todo lo que hay son
esas palabras. Es mucho, pero no es
bastante. Se precisa dar cumplimien-
to a la promesa. Lejos de nosotros
sospechar que pueda quedar incumpli-
da; pero entendemos que el toque es-
tá en cumplirla cuanto antes mejor.
Durante el pasado régimen los prác-
ticos españoles no se atrevieron ni a
formular su pretensión. Ahora, no see
lo la formulan, sino que están segu-
ros de verla resuelta. En esa conduc-
ta está prfsente toda la diferencia en.
tre el régimen caído y el nuevo. Este
inspira confianza. Y es preciso que no
defraude a los que creen en él. En
este caso se encuentran los prácticos
de los puertos. Veamos si antes de
llegar el invierno han resuelto su
cuestión. Nosotros lo celebraríamos,
acaso más que por ellos, por la jus-

El delegado de Francia, en-nombze
de la Comisión revisora, dijo que en
el seno de ésta se bebía manifestado
una corriente favorable a las enano-,
mías. Pero—añadió—hay que procu-
rar que éstas no afecten a las condi-
cienes de estabilidad y de seguridad
en el organismo internacional.

El delegado español, señor
Madariaga, propuso que los gastos de la So-
ciedad fueran repartidos con arreglo
a un baremo basado en el número
de habitantes, en el producto de los
impuestos, etc. ; en suma: que se
adoptase un sistema según el cual los
Estados miembros de la Sociedad de
Naciones pagarían una cuota que es-
tuviera en relación con la cantidad
asignada en su presupuesto al minis-
terio de Asuntos extranjeros.

La Comisión volverá a reunirse pa-
ra decidir acerca de punto tan intere-
sante.

El Consejo de guerra del miér-
coles

Se condena a un mes de
arresto al teniente Pinto y a
seis meses y un día al auxi-

liar Vidal
Hasta la una y media de la madru-

gada de ayer estuvo deliberando el
Tribunal que juzgó la causa vista el
miércoles en el ministerio de Marina
contra el teniente de navío señor Pin-
to y el auxiliar de artillería de la ar-
mada don Gonzalo Vidal.

Parece que entre los miembros del
Tribunal hubo discrepancias de opi-
nión ecerca de las penas que se de-
bían aplicar por dos hechos origen del
sumario.

Aun cuando no se ha hecho públi-
ca la sentencia, nos consta que se
condena al auxiliar de artillería don
Gonzalo Vidal, que estaba sumariado
por delito de insulto a superior, con
tendenciu a maltratar de obra, a seis
meses y un día de arresto, por delito
de desobediencia, y al teniente de na-
vío señor Pinto a un mes de arresto
por el delito de que lo acusaba el mi-
nisterio fiscal.

El ministro togado ha pedido la
causa particularmente, porque no es-
tán hechas las conclusiones, y si no
se conformare con la sentencia, el
asunto pasará al Supremo.

El fiscal señor Martínez Cavannas,
que fué el redactor del informe leido
y rectificado por el fiscal actuante, se-
ñor Fariña, abandonó la causa por
haber sido nombrado, durante la tra-
mitación, asesor del ministerio de
Marina.

Notas de Arte

SARTORIO
En Roma, donde nació hace setenta

y dos años, ha muerto el gran pin-
tor Julio Arístides Sartorio... Y algu-
nos diarios madrileños, al afirmar,
después de insertada la noticia del su-
ceso, que la fama de que gozaba Sar-
torio en su país era semejante a la
que gozó aquí, en España, Sorolla, y
a la que goza Zuloaga, pretendiendo
así dar una idea acerca de la cate-
goría del autor de «La melaria me
dan, al mismo tiempo, pie para ini-
ciar La descripción del juicio que ate
merece éste; juicio que no hay por
qué reservar hoy, en espera de que
el tiempo nos proporcione un buen
punto de vista pera medir la figura de
Sartorio, ya que el arte de éste no
ofrece ninguna nota que aconseje tal
cautela. Pese a toda la fama de que
ha gozado, pese a la predileccinn de
que le hizo objeto Mussolini, que le
encargó importantes decoraciones pa-
ra desarrollar en el Palacio de Ex-
posiciones de Venecia y en el sardn
de sesiones del nuevo y seudo-Par-
lamento. •

La figura de Julio Arístides Sarto-
torio no es comparable a la del in-
signe autor de «Triste herencia».
Mientras que éste ejerce en España y
fuera de nuestra patria una cuantiosa
influencia que no cabe medir porque
no ha encontrado aún su meta, aquél
es un pintor sin seguidores, sin pu.
sibles seguidores. Y en tanto que el
vaknciano imprime al arte pictórico
nuevas corrientes y direcciones, Sar-
torio es un pintor, un gran pintor,
aferrado a las maneras tradicionalis-
tas de tal suerte, que su arte es como
una entidad peninsular y confín, sin
aspiraciones de istmo.

Educado en los estudios de su pa-
dre y de su abuelo, se apasiona por
Carvaggio y de encanta el fuerte y
dramático naturalismo de nuestro
Ribera, que, como es sabido, no es,
por su estancia y educación en Ita-
lia, sino un pintor italiano. Luego
viaja por Inglaterra y por Alemania;
pero en sus viajes no [mece etre cosa
sino razones para justificar más y más,

a afianzar definitivamente su he-
lenismo. Y a lo largo de su vida,
animado por un temperamento de
abolengo, consigue esplendidos resul-
tados, esos espléndidos resultados que
encienden en torno a sí, en Roma,
entusiastas y srumerosísirnas admira-
ciones. Ahora bien ; si hay que fechar
su arte, no es posible hacerle con
fechas tornadas de los años de su
vida ; y si hay que encuadrar su figu-
ra en la histeria del Arte, no es po-
sible utilizar muchas palabras, por-
que su papel en la evolución y pro-
greso de la pintura es insignificante.
Concretando, procede decir que Sar-
torio no es más que un gran pintor
italiano y tradicionalista; uno más
entre los excelentes pintores que nos
brinda Italia desde dos días gloriosos
del Renacimiento.

Como características simas deben
ser señaladas éstas, después de men-
cionado su tradicionalismo: su mies.
tría como dibujante, extraordinaria;
su afición por la forma humana, que
presenta en infinidad de actitudes,
evidenciando un dominio absoluto de
ella ; su gusto por las escenas dra-
máticas, y, más aún, patéticas, que
se explaya en «La malaria», su obra
maestra; en «La Gorgona y los hé-
roes» y en «Diana Generatriz»; su
aptitud para urdir grandes espectácu-
los, y, por último, su fecundidad.

Italia acaba de perder en 1932 un
artista que pudo perder hace Meceos
años ; que pudo perder antes de este
siglo, del pasado y aun del anterior
si Julio Arístides Sartorio no hubie-
ra nacido en 1860.

Emiliano M. AGUILERA

Próxima llegada a San
Sebastián del señor Zu-

lueta
SAN SEBASTIAN, 6.—Manáná

espera la llegada del ministro de Es-
tadu.—(Febuse

En esta entrevista acompañó a los
comisionados el presidente de la Co-
misión gesteen provincial de Bilbao,
compañero Laiseca.

Nuestro camarada Prieto recibió
ayer en el Congreso a los comisiona-
dos, a quienes acompañaba el señor
Aldasoro y nuestro camarada Zugaza-
goitia, dejando resuelto un extremo
del cine dependía la iniciación de las
obras de construcción del puente de
Buenos Aires. También trataron con
el ministro de Obras públicas de la
continuación de las obras de la cons-
trucción de la nueva estación del
Norte.

Prieto se interesó por una solución
acorde con los deseos de los comisio-
nados y con los intereses públicos, y
remitió a los comisionados al jefe de
la División de Ferrocarriles del Norte,
con quien los comisionados celebraron
una larga entrevista.

También han gestionado en Instruc-
ción pública que el Estado se haga
cargo de las atenciones de la Escuela
de Ingenieros Industriales.

Los referidos comisionados visita-
rán esta tarde al camarada Rodolfo
Llopis para tratar asuntos relaciona-
dos con problemas culturales de Bil-
bao.

En Rusia toleren reali-
zar la lluvia artificial
MOSCU, be—Con objeto de m 'Inci-

tar la producción agrícola de Rusia
y 'poner remedio e la escasez que se
pcxlece crónicarnenee en algunas pro-
vincias, el Gobierno soviético ha con-
cedido un crldite de 700.000 rublos a
un Instituto científico encargado de
estudiar los medios de pravucar la
lluvia artificial.

Ya ha quedado instalada en Lenin-
grado una sucursal de dicho Institu-
to • en la cual se estudia particular-
mente la manera de influir en la at-
mósfera por medio de corrientes eléc-
tricas de alta frecuencia.

El Instituto ha conseguido conden-
sar por encima del jardín que rodea
el Laboratorio una espeta nieble por
la emisión, con tubos de Reentgete
de una 'corriente de in000 soldos.

La dificultad está en poder sacar
partido ¡realmente útil de los experi-
mentos de Laboratorio, que hasta aho-
ra no han podido ser realizados sino
en condiciones especiales.

En Cuenca se reinte-
gran los obreros al

trabajo
CUENCA, 6.-1-loy se han reinte-

grado todos los obreros al trabajo. El
Cerniré de huelga ha visitado al go-
bernador para pedirle la libertad de
los detenidos y que levante la clausu-
ra que pesa sobre el domicilio social.

Fel gobernador, señor Campeamos,
contestó que los gubernativos, excep-
to uno, estaban en libertad y que los
restantes detenidos, en número de 21),

habían sido puestos a disposición
juez, li t le catramzerá maeanet a tomar
declaraciones.

Se cree que serle decretados varios
procesamientos. Respecto a la claeura
del domicilio social, dijo que no creía
que el momento fuese OpOriuno para
levantarla.

Los detenidos gubernativos que hoy
han sido puestos en libertad se llaman
Felipe de la Rica, Víctor Ieelgado y
José García. El que aún continúa en
la Cárcel es Miguel Avalos. La tren-
quIlidad es ehsohtta. En las calles
continúan practicando el servicio de
vigilancia los guardias de asalto.—
(Febus.)

Diputación Provincial

Se acuerda habilitar
el Colegio de Pablo

Iglesias
La reunión celebrada ayer por !a

Comisión gestora registró el acuerdo
feliz de habilitar el Colegio de Pablo
Iglesias para eoo estancias. El nú-
mero fijado es suficiente para que
puedan tenor alojamiento todo  los
acogidos en la actualidad en los Asi-
los de El Pardo.

Se señalaron la cantidad de 8.000 y
4.000 pesetas come gratificación a per-
cibir por el director v maestros del
establecimiento v 500 la de los alum-
nos becarios. Por último, con rela-
ción a este asunto, quedó nombrada
la Con-deben que se cuide de, proponer
la adquisición de mobiliario, a excep-
ción del material pedagógico, que se
adquirirá en el mome.rte, de efectuar.-
se le instalación definitiea.

Este era el principal punto de los
que figuraban en el orden del día de
la sesión ordinaria.

Después, en sesión extracirditsaria,
se abordó el extremo relativo al nom-
bramiento de secretas-ie. Nuestro ca-
marada Ovejero planteó prmistmente
que la Comisión gesten carecía de
capacidad para hacer esta designación.
Explicó detalladetnente cuál era la .ac-
titud de la minoría socialista en este
asunto, y adujo varias reflexiones pa-
ra que 1:a corporación se percatara de
que no debía hecer el nombramiento,
dado el catador de transitoriedad que
tiene la Comieien gestora, función que
competí« realizar al director de Ad-
ministración local.

Se opuse a ello el señor Salazar
Alonso y el sernos Cantos, rechazán-
dose la proposición de nutrocompañero.

Luego se dkS cuenta de les nombres
de kis 32 rOnCtrrSantes, suspendiéndose
la sesión, como se ateeetanuln-a hacer
teatralmente en estos casos, para po-
nerse de acuerdo en la designación.

Al n'ante-bese, nuestros camaradas
se abstuvieron y se nombró 0 don Si-
nesio Martínez Fernández Yáñez.

Con ello	 las tres	 media de la
tarde, finalizó la sesión.

El cerrilismo patronal
ocasiona una víctima
GRANADA, 6. —En el pueblo de

Montillana los obreros se dirigieron
en actitud hostil a dos cortijos de
aquel término. Su propósito era arro-
jar u los obreros forasteros que allí
trabajaban. Entre /os obreros, en nú-
mero de 3oo, y el Isuarcla de la finca
se entabló sun violenta colisión en
la que resultó muerto José Campo
Ossorio,. de veinte años.

Dada la actitud intransigente de loe
patronos, se temen nuevos sucesos.—
(Febus.)
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Se adtnitcn suscripciones 1
EL SOCIALISTA a 2,5e pe-
setas Int Madrid sí, e 3 POSO-

ba3 en provincias.

PARIS, 6.-19 diputado socialista
Pedro Renaudel ha nutifseado al pre-
sidente de la Crunana que se propone
interpelar al Gobierno ateeea del asun-
te de la Aeropostal, en el que están
complicados algunos funcionarios pú-
blico«.

Rersauderl 9e dirigirá especialmente
a los miniehros de Justicia y del Aire
can objeto de que expliquen la len

-titud con que se lleva el sau-nario
abierto a propósito de los negocios de
la antigua Sociedad Aeropostal y ex-
pongrtit bIS cOnSectiencias adniintetra.
tivo» que de todo ello pudieres deri-

arse.

Los funcionarios judi-
ciales que piden la ex-

cedencia voluntaria

SINDICATOS
¿Cuándo funciona la Bol-
sa de Trabajo en Madrid?
*Dos días atrás escribimos un edi-
torLl sobre el paro forzoso en Ma-
drid y el Ayuntamiento. Hoy quere-
mos tocar otro flanco del problema
en esta sección. Ya hay quien nos
advierte, persona enterada por su can
go,que, sin duda, habrá que lamen-
tar, en todos sentidos, la afluencia,
descontada, este invierno, de foraste-
ras ganosos de hallar trabajo. Hay
metivos para que eso constituya pre-
ocupación de las autoridades munici-
pales. Si, como se espera, es cornsi-
durable la inmigración de obreros de
otras localidades de España en Ma-
drid, se planteará al Ayuntamiento
un conflicto delicado. Precisa, si- es
posible, atajar el quebranto 'que ocm
sionaría a todos, trabajadores madri-
leños y extraños, la COMpetenCia de
una mano de obra espontánea, surgi-
da de pronto en gran volumen conconiu u

la ordenación del trabajo ti que ha de
llegar el Ayuntamiento. Nada más le-
jos de nuestro designio tete meten-
preciar a los camaradas que e
te impulsados por <I bandee
can, en un gesto de desespe. _1, a
la capital madrileña desde e .. tie-
rras u otras regiones a las

En parte, de producirse In Mies
ción, se remediaría Mullir see . ei •
filia° en cuanto pudiera	 elicar a
los obreros de Madrid. Tesseu no he
sido erganieade el funcionannene ds
la Bolsa de Trabajo. El local, mem:41u
do para el servicio, existe er	 , ea
Soria del antiguo Hospicio.
la Inmanencia, para Inas setere
faltan Ips muebles. Falta, en etre as
peche el nombramiento del persuied
Del alcalde, setler Rico, depende, a lo
que telletri' os ententlithe que se I ürlth.i .

lice de Luta vez la Bolsa de Trabajo
No sun muchos 'les ittren n desite
Desde luego, cabe atirmur ( I LI V ;as ve 11-

tajas serán siempre superien•s u los
obstáculos que ahora pueda 	 I
Ayuntamiento para poner en me
la entidad. Dicho sea de pasada.
lamentable que Madrid no cuente to-
davía con su Bolsa de Trabajo.
esto han sido más activas otras en.
pitales, que desde hace meses licnert
Bolsa de Trabajo. Véase el mudo de
que ese: nombrado pronto el perso-
nal. Adquiéranse los muebles. 1 ¿liga-
se en aetividad u lo Bolsa de

Trabajo de Madrid. Miefitra-s eso no be ha-
ga, el obrero madrileño itu estere li-
bre de la competencia del trabajador
forastero. Va en ello todo un asunto
de justicia del salario. Y desde este
punto Je vista nus oponernos nos-
otros a la inmigración de la mano
de obra cuando hay en Madrid fallan.
ges de compañeros sin ocupación.

Se nos dice, en efecto, que han cin
meneado a llegar a Madrid trabaje.
dores de otras provincias, que, infor-
mados de que el Ayuntamiento se pro-
pone acometer a foodo el problema
del paro, cuentan tem que no faltará
para ellos un tajo donde ganar un
jornal. Si esa reflexión se la hacen la
mayoría de les trabajadores parados
de provincias, es ciern seguro que se
produzca la «invasión». Están en un
error los camaradas de provincias. En
Madrid no hallarán trabajo. Y si lo
hallan, será siempre que desvirtúen
el sistema de tarifas, entregándose a
la explotación de contratistas des-
aprensivos por un salario de hambre.
No vale la pena que hagan el viaje
quienes aspiren a trabajar en Madrid
en tareas de ninguna calificación. Se
resolverá aquí, detenta de lo posible,
la crisis de trabajo. Pero, natural-
mente, no habrá solución si acuden
obreros foraeteros. Si así sucede, se
habrá irrogado un grave perjuicio a
los proletarios maddleños y el Ayun-
troarczotiteel.ito habrá fracasado ruidosa-

Vean, pues, las autoridades muni-
cipales si les interesa remediar, me-
diente la Bolsa de Trabajo, el conflic-
to que se anuncia. Establecida la Bol.
sa de Trabajo, se obliga a Los contra-
tistas a solicitar el personal de me
organismo. Nadie podrá s emplear ubre.
ros que no procedan de la Bolsa de
Trabajo. Es decir, ahí ceta la garan-
tía de que los trabajadores madrile-
ños no han de sufrir competeecias des..
ventajosas.

El escándalo de la Aero-
postal francesa

Ayer finalizó el piase que señalaba
Ja diepoeicien dictada por el ministe-
rio de justicia y que concedía facul-
tades a los funcionarios integrantes de
les Cuerpos judicial y fiscal para aro.
ge.rse etln determinadas condiciones a
ia jubilación voluntaria.

Tenemos entendido que el número
de magistrados fiscales y jueces de
España que han solicitado del minis-
tro de Justicia la jubilación voluntaria
es de so.

Es ¡potestativo del ministro acceden.
ahora a las peticiones de jubilación
voluntaria solicitadas.

También la misma disposición. co.
mo se recordará, faculta al ministro
de Justicia para ordenar, con les trá-
miles do un expediente, otras
cienes forzosas.



LAS CORTES CONSTITUYENTES

Comienza la discusión del proyecto de ley relativa a los concejales
elegidos por el artículo 29

Se abre la sesión a las cuatro y cin-
co, bajo la presidencia de nuestro com-
pañero Besteiro.

Mucha desanimación, en escaños y
'tribunas.

En el banco azul, el ministro de
Marina.

Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se da cuenta de dos peticiones
de suplicatorios para procesar a nues-
tro compañero García Prieto y al ee-
ñor Crespo.

Ruegos y preguntas.
El señor DE LA VILLA reproduce

unas denuncias graves que contra el
gobernador de Cáceres formuló en
etre ocasión, y pide al ministro de la
Gobernación las depure rápida y eller-
gicamenee.

Maca con gran dureza la actua-
Ción del gobernador civil de Badajoz,
LUYO proceder durante la intentona
monárquica de agosto fué de una par-
cialidad tan sospechosa de

monarquismo, que., asujuicio, debiera bastar
para una ~ilación fulminante, pues
es hora ya de ir acabando con estos
monarquizantes emboscados en la
República, cuya vida perturba todo lo
que pueden, hasta vrx si consiguen

Se asociaasocia al ruego que hizo nuestro
eaniarada Canales sobe la deplorable
situación en que se ceicuentan das es-
cuelas de Plasencia (Cá~), que
eimenazan cumpleta ruina.

Se ocupa también de la suspensión
de periódicos, que coloca en difícil
siniacien a los periodistas.
1 El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: Y a los tipógrafos.

El señor DE LA VILLA: Natural-
mente. Pero yo hablo ahora soleasen-

cosno periodista.
Concluye pidiendo al Gobierno que

¡resuelva de una manera rápida este
asunto, autorizando la reaparición de
las publicaciones suspendidas, sin per-
juicio de que se castigue a sus inspi-
radores, si hubieran delinquido contra
el régimen. La República debe marcar
normas de libertad de expresión.

El camarada BESTEIRO: Serán
sansinitides a los respectivos minis-

tre-os los ruegos formulados por el se-
hor De la Villa.

E l señor GUALLAR ruega al mi-
nistro de Obres públicas se activen
,Las obras de riegos en Almudébar (Za-
ragoza), pues con ello se remediará en

*arte ha crisis de trabajo.
El señor BALBONTIN pide que se

ebligue a la Compañía Telefónica a
someterse a las leyes de la República,
pues, según decía EL SOCIALISTA
de s de octubre, esta Compañía in-
cumple de una manera intolerable los
acuerdos del Jurado mixto de Teléfo-
nos, alegando su condición de extran-
jera. Añede que es hora de poner coto
a los desmanes de estos individuos,
que han tomado a España por una
exdonia de negros.

Al ministro de la Guerra le denun-
tia la actuación monarquizante del je-
tle de la base aérea de Tablada, co-
mandante Barrón, a quien señala el
!pueblo de Sevilla como uno de los
traidores que tomaron parte activa en
los sucesos monárquicos de agosto.

También dice que en las Cornisa-
¡das se sigue pegando a los detenidos.

(Entra el ministro de Estado.)
La situación en la provincia de Ba-

dajoz.
El compañero VIDARTE: Señores

«mutados: He pedido la palabra para
keintaar un ruego al Gobierno en ge-
neral, y especialmente a los señores
ministros de Obras públicas, Gober-
nación y Trebejos en relación con la
situación por que atraviesa en estos
instantes la provincia de Badajoz.

Desde hace próximamente unos
quince días, habréis leído en ta pren-
m noticias elairmantes de actos de vio-
lencia realizados en algunos de aque-
lbs pueblos : esto habrá hecho pensar
a algunos quizá que la provincia de
Badajoz está en manos de los extre-
missas. Pues bien; en ;le provincia de
Badajoz no hay problema alguno de
r.arecter extremista; en la provincia
de Badajoz no hay más que una situa-
ción de paro, de Isambee, que no se
puede tolerar por más tiempo. Desde
hace muchos meses estamos presen-
ciando cómo la clase patronal de la
provincia de Badajoz, cada día más
enemiga del régimen, no perdona me-
dio para boicotear la República; en
la provincia de Badajoz tenemos el
caso de que la mayoría de los hacen-
dados, de los ricos hacendadas, son
forasteros y se niegan a todo pacto de
trabajo que llegue si. dar solución, a es-
te gran prebleina del paro campesino.

Llamo le etención del señor minis-
tro de la Gobernación sobre la posi-
rióta privilegiada de estos propietarios,
que no viven en la provincia ni le
preocupan sus males, que no tienen
allí mes que sus fincas, que se están
'segando constantemente a los reque-
rimientos que desde el Gobierno civil
se les hace y que no sólo no prestan
va apoyo para resolver este problema
del paro, cada día más intenso, sino
que no perdonan medio de boicotear a
la República. En algunos pueblos, en
el de Fuente del Arco, por ejemplo,
aquellos hacendados que ternen que
sus tincas vayan a parar a los pueblos
por ser comunales y caer, por tanto,
dentro de la ley de Reforma agraria,
eseán talando kis árboles en la ma-
yería de los pueblos: Fuente de
Cantos, Llerena, Berlanga, Azuaga, Mon-
tijo y otros, se están negando a toda
solución terminantemente, sin que el
gobernador consiga hacerles ver la
gravedad de la situación creada.

Otro de los graves problemas que
allí tenemos plenteado, v llamo la
atención sobre él el señor ministro
de Trabajo, lamentando que no se
encuentre aquí en este instante, es
el de los términos municipales. Es

Necesario conceder al gobernador ci-
vil de Badajoz una amplia autoriza-
ción para crear las intermunicipali-
dades necesarias, porque hay térmi-
nos en ceta división arbitraria de les
provincias que se encuentren con una
gran cantidad de obreros a quienes
colocar, y, sin embargo, carecen en
.ebsoluto de medios para ello.

Sería conveniente también que el
señor ministro de Obras públicas,
al cual he de referirme ahora, procu-
rara solucionar el paro forzoso en-
riando cantidades para la construc-
ción de carreteras y caminos vecina-
le»; en esta provincia hay muchos
pueblos incomunicados que necesitan

ser atendidos preferentemente por /a
República. Enviar cantidades con la
mayor urgencia para estas construc-
ciones sería dar satisfacción a sus
necesidades y ayudaría a mitigar al
mismo tiempo el grave problema que
la situación de paro actualmente ori-
gina. Yo sé, y quiero consignarlo
públicamente, que el Gobierno de la
República se está preocupando de la
situación creada en la provincia de
Badajoz y que por el ministerio de
Obras públicas se están enviando
cantidades de importancia; sé tam-
bién que el gobernador civil está dis-
puesto a solicitar del señor ministro
de la Gobernación autorización para
aplicar la ley de Defensa de la Re-
pública a aquellos propietarios y pa-
tronos. que se colocan en una .pose
cien intransigente; pero tengo el de-
ber de declarar aquí que la situación
es mucho más grave de lo que apa-
rentemente puede creer el Gobierno,
pues realmente la situación de la pro-
vincie de Badajoz es ya insostenible.

Yo creo cumplir un deber al lla-
mar la atención del Gobierno para
que no nos encontremos, en un día
muy cercano, con que aquella pro-
vincia, donde el campesino sólo pide
trabajo, donde garantizando un mo-
desto jornal no existiría peligro algu-
no extremista, se ha convertido en un
inmenso Castilblanco, donde loe cam-
pesinos hambrientos busquen en la
venganza la justicia social que desde
los Poderes públicos se les niegue.

El s 'eñor BALLESTER: Pide al se-
ñor Casares amoneste al gobernador
de Toledo, recordándole que vivimos
m un régimen laico y republicano, y
que no es gobernador de un partido,
sino de una coalición, y tiene el de-
ber de aceptar y comprobar las de-
nuncias que se le formulan.

El señor DEL RIO (don Chelo):
Solicita del ministro de Agricultura
se rrtodifique la política que sigue el
Gobierno en materia agrícola, que
perjudica al pequeño agricultor. Cree
que debe hacerse con el trigo algo
parecido a lo que se ha hecho con los
vinos, dando un Estatuto agrícola.

Después pide se restaure un arteso-
nado del más puro estilo mudéjar que
fue enjalbegado por un cura cerril,
para justificar una inversión de fon-
dos.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA formula un ruego a nuestro
compañero Prieto, relacionado con
obras públicas iniciadas en la provin-
cia de Murcia.

(Entra el ministro de la Goberna-
ción y el camarada Prieto.)
Orden del día.— Los concejales elegi-

dos por el articulo 29.
Se aprueba definitivamente el pro-

yecto de ley dando normas para la
elección de presidente del Tribunal Su-
premo.

El,. camarada BESTEIRO: Dicta-
men de la Comisión de Gobernación
sobre el proyecto de ley relativo a da
cesación en sus cargos de los conceja-
les nombrados por el artículo 29 de la
Ley Fleetoral.

Antes de entrar ea la discusión de
tctalidad del proyecto, el señor OSSO-
RIO Y GALLARDO hace algunas
observaciones a la redacción del mis-
mo, que cree concede excesivas atribu-
ciones al ministro de la Gobernación.
Pide a éste explique qué razón políti-
ca ha movido al Gobierno a presea-
Lar es-te proyecto.

El ministro de la GOBERNACION
contesta que desde he mucho tiem-
po se vienen sucediendo las denuncias
coatra estos Ayuntamientos elegidos
por el articulo 29, en los que predo-
minaba un ambiente monárquico que
obstaculizaba la llegada de la Repú-
blica a los pueblos.

Este proyecto se encontraba dete-
nido, y ha sido resucitado en virtud
de los últimos acontecimientos, que
han dado la razón a los que denun-
ciaban los manejos monarquizantes de
los residuos del viejo régimen, que,
aun:parados en su poder caciquil, se
apoderaron de los Municipios.

No cree que se deba proceder a la
elección por sufragio de dos nuevos
concejales. Esto seria una ingenuidad,
en momentos en que los tinglados
electorales si~ en manos de los
mismos que se pretende sustituir.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Se muestra disconforme con es-
to, pues opina que loe nuevos con-
cejales, si se quiere que tengan la re-
preseatación popular, deben ser ele-
gidos por sufragio.

El ministro de la GOBERNACION
¿Es que la representan esteta elemen-
tos elegidos por el artículo 29? Será
siempre preferible que les elijan los
partidos políticos. Pero G012 la dife-
rencia de que a los elementos caci-
quile-s los van a sustituir fuerzas de
la República. (Aplausos-)

(Entra el camarada Caballero.)
Lo que es evidente es que no pue-

den subsistir esos Ayuntamientos ele-
gidos por viejos procedimientos.
(Aplausos. Protestas en la caverna.)

El señor MADRIGAL: ¡A la caver-
na, agrarios.!

El señor GUERRA DEL RIO: Ex.
plica el criterio de la minoría radical,
contrario al proyecto que se discute.
Cree que se deben nombrar los con-
cejales por sufragio universal, pues,
de otra forma, seria seguir las nor-
mas de una Dictadura, aunque sea
revolecienaria. Pide vuelva el dicta-
men a Comisión.

El ministro de la GOBERNACION:
Sería Dictadura con Parlamento, que
representa al país. (La caverna gru-
ñe, pidiendo el cumplimiento de la
Constitución '• pero los diputados de
la mayoría les contestan, y hay un•
poquito de jaleo.) No hay ninguna
violación constitucional, porque la Re-
pública ha supnimido el artículo 29.
De lo que se trata ahora es de que
una tolerancia del régimen se ha in-
terpretado como signo de debilidad
por los monárquicos y caciques.

El señor URQUIJO: ¡Y ahora que
os estorban, los echáis! ¡Eso ao es
democrático!

(Hay otro poquito de jaleo.)
El ministro de la GOBERNACION:

Se dirige a loe agrarios para decirles
que lo que tienen que hacer es recla-
mar el amparo de la ley para respe-
tarla, y no para falsearla y mofarse
de ella, amparados en la inmunidad.

Además cree que no debe hacerse
una elección ahora que está próxima
la fecha en que se han de renovar los
Ayuntamientos. Durante este tiempo

les Comisiones gestoras pueden des-
articular todo el mecanismo monár-
quico y caciquil, para que al llegar
las elecciones pueda el pueblo expre-
sar su opinión. No ve inconveniente
en que el dictamen pase a Comisión,
para buscar una fórmula subsidiaria,
que satisfaga a todos. Pero nada de
aplazar la resolución de esta ley, per-
mitiendo que los Municipios sigan en
manos de los monárquicos.

El señor OSSORIO Y GALLARDO
pregunta si al acceder al aplazamien-
to accederá el ministro a que les com-
cejales, la sustitución será por elec-
ción popular.

El ministro de la GOBERNA-
CION: Eso, de ninguna manera.

El camarada BESTEIRO cree que
no se va a adelantar nada retirando
el dictamen.

El señor GUERRA DEL RIO in-
siste en su ya conocido punto de vis-
ta, en que la sustitución debe hacerse
por sufragio popular, que es lo que
dice la Constitución.'

El ministro de la GOBERNACION
no ve ningún inconveniente en acep-
tar las normas que se busquen para
dar garantías en la elección de estas
Comisiones gestoras. Además anun-
cia que dentro de cinco meses se ve-
rificarán elecciones para sustituir a
los Ayuntamientos elegidos en abril.

El señor GUERRA DEL RIO:
Pues entonces vamos a esperar cisco
meses.

El ministro de la GOBERNA-
CION : Mientras dejamos los resortes
del tinglado a merced de los monár-
quicos. ¿No es eso? Yo no estoy dis-
puesto a que se produzca otro ro de
agosto.

El señor AYUSO coincide ese los
radicales en que la sustitución se ha-
ga por sufragio universal. (Los agra-
rios asienten complacidos.) En nom-
bre de los federales propone como
transacción que las elecciones se ce-
lebren en diciembre o enero.

El señor SANCHEZ COVISA: La
Comisión mantiene el dictamen, pues
está conforme con las palabras del
ministro. Considera que la Repúbliea
no ha llegado a muchos pueblos por-
que en ellos siguen gobernando las
mismas personas que en la época mo-
nárquica. No obstante, la Comisión
está dispuesta a aceptar las fórmulas
que señalen los diputados para garan-
tizar la designación de las Comisiones
gestoras; pero de ninguna manera se
acepta que se verifiquen elecciones an-
tes del plazo de cinco meses señalado.

El señor GUERRA DEL RIO:
Entonces no nos interesa que se reti-
re el dictaenen.

El señor BALBONTIN: Como la
única razón que se alega para no ha-
cerse las sustituciones por sufragio
popular es el poder de los caciques,
que está arraigado en los pueblos,
propongo que durante las elecciones
Se meta en la cárcel a todos los caci-
ques monárquicos. (Rumores de apro-
bación y risas.)

Concluida la discusión de totalidad
comienza la del articulado. En vota-
ción nominal se rechaza una propues-
ta del señor Templado pidiendo que
las sustituciones de concejales elegi-
dos por el artículo 29 se hagan por
sufragio universal. (Votan juntos
agrarios, radicales, federales y mo-
nárquicos.)

El mismo señor TEMPLADO re-
tira otra voto particular.

(Preside el señor Barnés.)
El señor OSSORIO Y GALLAR-

DO consume un turno en contra de
la totalidad.

Cree que este proyecto es un paso
trascendental que va a dar la Repú-
blica, pues significa resucitar viejos
métodos que se creían enterrados.

El camarada PRIETO: Perdone el
señor Ossorio que intervenga en el

debate. Pero tenga en cuenta que la
ley Municipa l vigente, en su artícu-
lo 46, autoriza al ministro de la Go-
bernación para elegir las vacantes
que se produzcan antes) del plazo se-
ñalado para celebrar elecciones.

Aquí lo único que se discute es
si se quiere que subsistan o no los
Ayuntamientos del artículo 29. (Muy
bien.)

El camarada CARRILLO: ¡Natu-
ralmente! Eso es lo que ha y que de-
cl arar. Lo demás son ganas de per-
der el tiempo.

El señor GUERRA: ¡Que se sus-
tituyan por elección popular!

El camarada PRIETO: Si el mi-
nistro de la Gobernación convocase
elecchmes ahora, cometería una trans-
gresión de la ley Municipal, vigente
por acuerdo de la República.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Muy grave debe ser la situa-
ción cuando el ministro de Obras pú-
blicas ha tenido que meter un ca-
pote.

El compañero PRIETO: Ni yo he
venido a meter un capote ni sti se-
funda a que le lidie.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Eso o es un exceso de ingenio-
sidad o una grosería imperdonable.

El camarada PRIETO: No ha ha-
bido en mí la menor intención de
ofender a su señoría. Todo se redu-
ce a que la ingeniosidad fina del se-
ñor Ossorio ha sido replicada por mí
con otra más burda. Pero muy lejos
de mi ánimo, ni por lo más remoto,
ofender a su señoría, a quien res-
peto.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO sigue impugnando el dictamen.

Cree de excesiva gravedad lo que
se propone por el Gobierno. Pues
significaría que, teniendo la razón y
la fuerza, el Gobierno no se atreve
a hacer unws elecciones mientras no
destruya el tinglado electoral de los
caciques.

El camarada CARRILLO: Preci-
samente no querernos hacerlas para
demostrar que tenemos fuerza contra
los caciques.

El señor OSSORIO: Pero demos-
trársela con los sufragios.

El camarada CARRILLO: Hay
que acabar—y ya es hora—con las
arbitrariedades de todos esos monte-
rifles de pueblo, que están boicotean-
d,o a los obreros y al régimen am-
parados y sostenidos por los caci-
ques, que son los que fomentan los
disturbios en los pueblos.

El señor OSSORIO requiere algu-
nas opiniones que no se han molo,
especialmente de catalaeistas y socia-
listas, cuya actitud estima incom-
prensible, teniendo en cuenta sus pa-
sadas actuaciones.

Está de acuerdo en que un régimen
nuevo ha de artifiar su fortaleza.
Cree que el Gobierno está demasia-
do impresionado por la campaña, en
cierto nrrodo criminal, realizada por
los monárquicos. Pero hay otros ele-
mentos de orden que serán un día
sostén de la República, y que ahora
se asustan un poco de estas leyes
excesivas.

Opina que la ley que se discute
constituye un abuso de poder, y pide
al Gobierno que se limite a destituir
los Ayuntamientos elegidos por el ar-
tículo 29, y celebre elecciones, cuan-
do quiera y como quiera; pero siem-
pre elecciones.

El Sr. BERENGUER, por la Co-
misión, contesta al Sr. Ossorio, ex-
plicándole la perfecta legalidad y evi-
dente constitucionalidad de la ley que
se disctr:e; el alcance y atribuciones
de las Comisiones gestoras, el nefasto
funcionamiento de los Ayuntamientos
elegidos por el artículo 29, los cuales
no son monárquicos, s:no sediciosos.
Denuncia casos concretos de actua-

clones de alcaldes y Municipios ele-

miento.
gidos por el mencionado procedi-

(Los radicales y los agrarios inte-
rrumpen con frecuencia a todos dos
oradores que defienden el dictamen.
¿Por qué será? Algunos agrarios ca-
lifican al Gobierno de ¡antidemocrá-
tico y anticonstitucionalista!)

Se vo a destituir a estos Ayunta-
mientoe—sigue el señor Berenguer-
precisamente para destruir el tingla-
do caciquil, que combatió el señor
Ossorio en otra ocasión.

Recuerda que esta ley tuvo por °sis
gen una iniciativa del diputado falle-
cido señor Quintana de León.

El señor GUERRA DEL RIO:
¿Y cómo se sustituían los

Ayuntamientos ?
El señor BERENGUER Con Co-

misiones gestoras. Y, precisamente en
aquella ocasión, el señor Templado, di-
putado radical, presentó un voto par-
ticular más avanzado que la ley que
estamos discutiendo. Si razones de ni-

dote política le han obligado a variar
de forma de pensar, allá él. Pero hace
unes meses tenía otra opinien dis-

Termina diciendo que es innegable
el poder caciquil, que se ampara en
en el alcalde del pueblo para proceder
a capricho. Y se ha dado el caso de
que muchos de los pueblos donde se
refugiaron los monárquicos para cons-
pirar son de los elegidos por el ar-
tículo 29, con alcaides monárquicos,
ex u.petistas de antes, y algunos de
ellos con disfraz republicano.

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

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO interviene nuewamente, para rec-
tificar.

También rectifica el señor BEREN-
GUER, quien consigue excitar las iras
de radicales y cavernícolas, con el se-
ñor Gil al frente.

El señor TEMPLADO explica su
actitud de antes y la de ahora, ale-
gando que en la otra ocasión se ha-
blaba de celebrar elecciones.

El señor SANCHEZ COVISA : Sí;
pero entonces faltaba mucho tiempo
mas de los seis meses que dispone la
ley como mínimo para convocarlas.

(Los redicales y agrarios siguen ar-
mando ruido. Tanto, que un diputado
pregunea: «Pero ¿es que son radicales
todos esos Ayuntamientos.»)

Concluye el debate de totalidad, y
los señores Villanueva y Casanueva
retiran enmiendas.

El señor TORRES CAMPAÑA pro-
pone que se amplíe a treinta el plazo
de ocho días señalado en el' dictamen
para la destitución de los concejales
del artículo 29.

El señor PEÑALBA acepta la am-
pliación del plazo hasta veinte días.
(Risas.)

El señor TORRE CAMPAÑA: En
vista de ese regateo, retiro la en-

El señor PEÑALBA: No se trata
de regateo pueril, sino de ganar el
mayor tiempo posible.

Incidentes a granel,
El señor MAURA dice que son los

republicanos los que tienen la culpa
de que esos Ayuntamientos sean mo-
nárquicos.

Agrega que el Gobierno falta por
primera vez a la claridad, que es el
timbre más preclaro del régimen.

Lo que se quiere hacer es entregar
esos Ayuntamientos a los partidos
afectos al Gobierno. (Enormes protes-
tas, y aplausos en la radicales, ea

.e)ñor ALBERCA MONTOYA se
cétEelras

adhiere a lo manifestado por el señor
Maura. Alude a nuestra minoría, cul-
pándola de admitir caciques.

(Se produce otro escándalo. I,os ra-
dicales aplauden al señor Alberca.

-

Nuestro camarada Teodomiro Menén-
dez contesta a los señores Rey Mora,
Martínez Barrios y Guerra del Río.)

El camarada BESTEIRO: Tengan
en cuenta que el que está hablando es
el señor Alberca.

El señor MARTINEZ BARRIOS se
da por ofendido, en nombre de los ra-
dicales, por unas palabras de nuestro
compañero Teodomiro Menéndez,
quien, según  dice, ha hecho alusión
a concomitancias de los radicales en
la inbentona monárquica de agosto.

«Si se tiene una duda sobre la ac-
tuación de esta minoría, debe decirse
claramente.»

El camarada MENENDEZ (Teodo-
miro) : Lo que he hecho es contestar
al señor Alberca, que nos culpaba de
admitir en el Partido Socialista a to-
dos loe caciques. Yo dije que los ca-
ciques están en otro sitio.

El señor REY MORA: ¿Dónde?
El señ o r GUERRA DEL RIO:

¡Que se expliquen esas palabras!
El compañero BESTEIRO: Está

sufidenternente aclarado el incidente,
y no se puede obligar al señor Me-
néndez a decir dónde piensa que están
los caciques. (Risas.)

El señor ALBERCA da algunas ex-
plicaciones sobre su alusión a los so-
cialistas, diciendo que él quería alu-
dir al elemento de aluvión que ha in
gresado en el Partido Socialista, co-
mo en otros. Después anuncia que se
separa del partido de Acción repu-
blicana a que pertenece.
Se aprueban los artículos 1.° y 2.°

E 1 camarada BESTEIRO: ¿Se
aprueba el artículo es?

Los radicales piden votación nomi-
nar, y se aprueba el artículo por 97
votos contra 69.

Dice así el artículo aprobado:
«Dentro de los ocho días, contados

a partir de la publicación de esta ley
en la "Gaceta de Madrid", cesarán en
el desempeño de sus cargos aquellos
concejales elegidos en virtud de la
aplicación del articulo 29 de la ley
Electoral.»

Sin discusión se aprueba el a.°
«Art. 2. 0 Los alcaldes de los Ayun-

tamientos respectivos enviarán al go-
bernador civil, en el mencionado pla-
zo, la relación de los concejales que
se encuentren en el caso del articu-
lo es»

Al llegar al 3.• se aplaza la discu-
sión, quedando en el uso de la pala-
bra el señor Ossorio y Gallardo para
defender una enmienda.

Acto seguido se levanta la sesión,
a las ocho menos cinco.

Información política
Reunión aplazada.

La reunión convocada por los dipu-
tados interesados en la construcción
del ferrocarril Zamora-Orense ha sido
aplazada hasta el día t3 del actual.

La situación de la Constructora Naval
del Ferrol.

Nuestros compañeros Beade, Lo-
renzo y el señor Suárez Picallo, con
los obreros Pedro Vázquez y Miguel
Pérez, delegados de los trabajadores
parados de la Constructora Naval del
Ferrol, visitaron al ministro de Mari-
na, a quien le hablaron de la posibi-
lidad de que en el próximo presupues-
to se aumentara la consignación de
construcciones navales en el Ferrol
para resolven o aminorar el paro for-
zoso.

El señor Gira] habló a los comisio-
nados de la situación angustiosa por
que atraviesa la Constructora Naval
terrolana, y añadió que sólo se ha
consignado en el próximo presupues-
to un millón de pesetas para cons-
trucciones  navales en el Ferrol, de-
bido a las economías que ha habido
que introducir en el presupuesto.

Comoquiera que ello determinará
fatalmente despidos, los comisiona-
dos acordaron convocar a una reunión
de diputados interesados en este asun-
to el día u; del actual, para tratar
de este problema. En dicha reunión
se pedirá a los parlamentarios que
forman parte de las Comisiones de
Presupuestol y Marina procuren au-
mentar lo consignado para el Ferrol.

Pérez de Ayala, operado.
El embajador de España en Lon-

dres, don Ramón Pérez de Ayala,
sufrió ayer en el Sanatorio de Santa
Alicia una delicada operación quirúr-
gica, con feliz resultado. Le operó
el ilustre doctor Cardenal.

El señor Ayala continuará algunos
días en el Sanatorio y saldrá inme.
diatamente para Londres.
La Dirección general de Aeronáufica.

• La Dirección General de Aeronáu-
tica pasará ya en los próximos pre-
supuestos a depender de la Presiden-
cia, quedando, por tanto, separada
de la Subsecretaría de Comunicacio-
nes, de la que hasta ahora dependía
aquella Dirección.
La Casa da Maternidad de Zaragoza.

El presidente de la Comisión ges-
tora provincial de Zaragoza visitó
ayer al ministep de Hacienda para
tratar de la concesión de un crédito
para edificar la Casa de Maternidad
de aquella capital.

Con el mismo objeto visitará hoy
al ministro de la Gobernación.
Solicitud de una recompensa honorífica. 

Varios médicos diputados, entre los
que figuran los señores Templado,
Arauz, Company y Martín de An-
tonio, han elevado un escrito al Go-
bierno en solicitud de que se con-
ceda una alta condecoración a los
doctores Tapia, Furnagallo, Jiménez
Encina e Hinojar por TOS relevantes
Servicios prestados a la ciencia es-
pañola con motivo del reciente Con-
greso de Otorrinolaringología.
Los sucesos de Arroyomolino ge León.

Los periodistas preguntaron ayer
tarde al subsecretario de Gobernación
acerca de lo ocurrido en Arroyornoli-
no de León (Huelva).

El señor Esplá manifestó que lo
ocurrido fué que se originó un cho-
que entre parte del vecindario de
aquel pueblo y la fuerza pública, de
cuya colisión resultaron algunos he-
ridos, pocos, atortimadamente, no
de gravedad.

Aergép millsacretacie quee-consa

en dicho pueblo no hay teléfono, ea
ha ordenado al alcalde de Cala que
,salga para Arroyomolino, con el fin
de que se entere de todo lo ocurrido
e informe después al ministro de la
Gobernación y al gobernador c4l de
agelella provincia.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro manifes-

tó anoche a los periodistas le si-
guiente:

—E1 plan para mañana es: a prime-
ra hora, continuación del proyecto de
ley relativo a los concejales designa-
dos por el artículo 29, del cual queda
pendiente el artículo 3. s, al que tiene
presentada una enmienda el señor
Ossceio y Gallardo. También hay otra
enmienda del señor Villanueva, que
propone se adicione al proyecto un
nuevo artículo.

Terminado ese proyecto pasaremos
a la proposición del señor Díaz

Alonso relativa a las fronteras municipales.
en los términos agrícolas.

Aparte de esto habrá ruegos y pse-
guntas; pero yo les ruego a ustedes
hagan constar que será al final de la
sesión. Esto obedece a que el ministro
de la Gobernación ha de salir de viaje
por la noche y conviene que esté pre-
sente en la discusión del proyecto re-
lativo al artículo 29 de la iey Elec-
toral.

Hoy se han leído algunos dictáme-
nes de escaso interés, y supongo que
mañana se leerán algunos otros.

Un periodista preguntó a Besteiro
si había ya dictamen sobre el articu-
lo e.° del proyecto de lincompatibUi
dados, y contestó que la Comisión le
reunirá hoy.

También se le preguntó si había pe
tieiones de suplicatorios, y contestó
que ayer mismo había recibido dos
peticiones,: una contra el señor Cres-
po Martínez, y otra contra el cama-
rada García Prieto.

Estas peticiones pasarán a la Co-
misión, cuyos vocales designarán las
respectivas minorías.

La Asamblea de la Orga.
El ministro de la Gobernación, se.

ñor Casares Quiroga, marchará esta
noche a La Coruña para asistir a la
Asamblea que celebrará en aquella ca-
pital la Orga.

Los presupuestos.
SegTrrenuestras reterencisa, los pre-

supuestos examinados por el Consejo
de Ministros no están aprobados de-
finitivamente, y están, por tanto, su-
jetos a nuevas modificaciones.

Ha habido, como ya se ha dicho,
rebajas en todos ellos. En Obras oil-
blicae ha habido algunas reducciones.,
si bien éstas no atañen al plan gene-
ral de reconstrucción, en el que el re-
ferido ministerio tiene que realizar la-
bor muy importante.

Nuestros editoriales
Los prácticos de puertos.

Por la campaña que en nuestro pe-
riódico hemos realizado en favor de
loe prácticos de puertos, recibirnos
cariñosas y atentas cartas de agrade-
cimiento de la Corporación de prác_
ticos de Villagarcía, de la de El Pum-
tal y de la de Garrucha.

Por los ministerios
EN GOBERNACION

Casares Quiroga, a Galicia.
Por encargo del señor Casares Qui-

roga, recibió a los periodistas su se-
cretario, señor Nayas, manifestándo-
les que no tenía noticias que comuni-
carles, pues las recibidas de provin-
cias acusaban tranquilidad completa-

Confirmó que el señor Casares mar-
charía a Galicia mañana viernes, poi<
la noche.

EN OBRAS PUBLICAS
Homenaje a Prieto y a sus colabora-

dores.
A las cuatro de la torde una Comi-

sión de interventores del Estado ea
los ferrocarriles del Estado visitó en
el ministerio de Obras públicas a nues-
tros camaradas Prieto y Menéndez y
al director de Ferrocarriles para ha-
cerles entrega de unce placas amme-
morativas de las últimas disposiciones
adoptadas por el ministro en benefi-
cio del Cuerpo de interventeres. Los
comisionados expresaron su reconoci-
miento a Prieto, muie.n les contestó
en términos afectuosos.

EN COMUNICACIONES
Manifestaciones de Galarza.

El señor Galarza manifestó ayer a
los periodistas que había sido nom-
brado el señor Campan, ministro ple-
nipotenciario francés, para sustituir al
jefe de la Delegación francesa en el
Congreso de Telecomunicación que se
celebra en Madrid.

Añadió que el sábado se reunirá con*
el ministro de Hacienda y el inter-
ventor general para acoplar definitiva-
mente el presupuesto, el cual no vol-
vería al consejo, cumpliendo el acuer-
do adoptado anoche.

Dijo por último el señor Galarza
que había dado orden a la Telefóni-
ca para que se supriman en fo sucesi-
vo, en la guía de abonados, lo títulos
nobiliarios, lo mismo respecto de per-
sonas que de industria y comercio,
excepto cuando se trate de patente*,
marca» registradas, etc.

EN HACIENDA
Una visita al Señor Carner.

Algunos elementos directivos de /a
Bolsa se han acercado al ministro de
Hacienda para exponerle el estado de
inquietud, reflejado Sna en el mercado
de valores, que ha producido el anun-
cio de un impuesto sobre la rema.

El señor Carner reenifestó que 13
anunciada imposición sobre la renta,
de momento, no debía despertar esa
inquietud, ya que la aplicación del
impuesto partirá de las fortunas de
das millones de pesetas: es decir, de
las rentas de 100.000 pesetas como
mínimo, y aún en éstas, el porcentaje
de percepción será cómodamente so..
portable y no merecedor de estas me.
ctrosidades bursátiles.

HCONGRESISTASH

PENSIÓN CASADO
Ocho pesetas. Calefacción, baño, te-
léfono. Conde do Ronuinoues, 3,

PriliciPaL



do de los Ríos algt014s veces, t101
Ittostrátnabos de acuerdo con Lo he-
:1w por Besteiro.

Fernando de los Ríos hace algunea
aclaraciones i4 Largo Caballero y
ilice que lu que deseaba era un im-
tieu mayor el ruvvitnientu y qu

plugo ul,,.;iferitó en alguna ocasión
ue st	 no venían a
JSuttu , :.1)tainos ir nosotros a losrepublicanos.
l'urque u e* derto-eztáside Largo

Caballero-que el Partido Socialista
biaba dispuesto u ceoperd en e! mo-
eiteiento revolucionario, hablarme* db
Cm siempre que eso no lo llenamos
re tantq vislumbráramos que en el
movimiento que se organizaba no ha-
tea cimentase de seriedad y soleen-
da Política neetearia; loe el niovi.
miento s e iba a 'l 'idee a tel e •••er
1.1/1 pres	 de Consejo,
sres por utrO,	 •. que SU till era
echar abajo La	 monarquía española.

lo hemos dicho siempre. N man-
eo Se D0S4 fleerekitnin alementos 41
plantearnos* le. eueetlán, k priineeo
( I US pregun tábanwe uta quine% j'un
L intervenir en el movimiento. Nos-
e lle» dijiinue quu íbaunua a le revo-
luden para derrucer el regioreir defi-
nitivemente. Este eb el criterio que
l401 stiatentábamos, y Fernando d e
los Rios, que eceptabe esto, creía
iele que »e poeria •heter más rápido
l'eco, en	 fondas, tia había dios:repele

cl41.
Yor	 tela olierais no

tabele. .1, con /sirle, así era, liaste
extrene) de que eseandu ya) fuere,

España Ine encelaré
sus;	 abía nombrado une Comi-sión
pan  Peines& el 'dada con el 90.

ñor Azaña, y tilaá para esa Comisión
lobian ,.sidu dignado* Besteiro

Cordero y Saborit, lo cualquiereder
ce que Saborit estaba en España. Y
(tiende regresé hice obaervar que si
vu hublere tetudo en Madrid no se
hubiere numbredu ese Comisión, S1310

LRWel e wilartidu Besteiro habriet con-
(trinad() les geytignys que venía reale
esildte 15:»b* kiaración Coalla rn el
asta de aquella rermidn.compañero

Besteiro Utilities de
que eatenesse me )1)1dt-ten aeseeteettt-
'	 lrti  a prI idpçión tu  ministe-

Yo ignorteque antes de eclebre• s 1141a- de eres en el Comité. Net
lv !lbs, .	 que digo es que no llegó
a la bj.1:1,(att n a, al menos en mi pre-
sencia, elite elUnto.

Qtru de los putatus a que quiero re.
ferirrne es	 ue1en el que ei camara-

da Besteirodecíaque él erste* que la
paree:pat. si no eaelefe cer con ceráte
ter oficial en representación del Par-
tido. Clero. qus cato va anterior a oc-
tubre, y in antes ni luegs recu•do

Se tratase ed) nunca.
ahora vamos a entrar ya en el

funde del asunto. Yo obtuve un octu-
bre en Bruselas, en la reunión que
eelebralet el Consejo ee

administra de la Oficina Internacional de
Trabajo

'
 que se reunió en Bruselas

POr aquella feche por invitación, del
Gobierno belga. Cultual°volví, me en-

centre as un leteete: se habían re-
unWo 11! Ejecutivas para miele
sha' a Besteiro sobre unas manifes-

taciones que Prieto le habíahocho,
udole, que el movimiento revolu-

nario kieguía, su canúpu; que esta-
ba orgarezendose, y que era posible
estallara el 28 de octubre próximo. di
esa reussión, como digo, -no asistí;
pero al mismo día de lieger de Bru-

selas recibí comunicación telefiinica
en la Secretaría de la Unión General
de Trabajadores del . preteden te de las
d*Ejecutiva», diviendo que por 14
44, de reunirle ambas con-
¡entente	 A aquella reunión de per
la tarde a la laritnera que yo asis.
te ("iauxle se entra ya en este peleo-
.' Besteiro da cuenta en aquella re-

,) de las inanifeltacitanee de Prie-
ta, y hablen todos los compañeros,
eencidietelo en que no había máa re..
medio que avisar a las organizaciones
del Partido de la Unión General de

Trabajadores para que no les pillare
s erprendidas la posibilidad de un Mo-
vImiento.
NI) hubo dirrepancia ei elmitir

eta pesibilidad, y entence$ dije qur!
glay • , •:1 yittaciO11 de tomer ees

termine( s. Pela, mí, agregue, no
hay mes eue dota temente o eree.r o
no neer.

Cordero: y Saborit eValci5tó : «Yo
lít+O>l•

Largo Caballero : Nueroteus, di j e Yte• puelemes emita/ • ieta a ensebo una
nota U las organizaciones diciéndoles
que se va e producir ei movimiento.
si acensaste nessoiros tenernos la ebli-
guatee) de examinar todas las ciemos..
tameme y si ee confirma cata creen-
cia, temar parte directa en el movi-
mic)i . - Une vez convee(ides de que

aienso se ib is a hacer. tu) po.
dein ea ningún mode permanecer al
titargon del memo las organizaciones
del Partido Socialista y de la Unión

General de Trabajadores. Esto se dijo
a l lí Y lodo, estuvimos oonfoanies. Y
yo (Eje (libe Como •fi o CO tl it`l le inipses
visar , era preciso reunirse ai día si-
euiente parte senalar ta forma de ate-
elar las organizaciones.

Nea reunirme al •l •e aiguiente y
serbulmente plantcA les inatrurciones
(lue, 45 mi ¡Melo, bebían de darse a his
organizaciones. Y en aquella reupióti
nas dee SestrinO que ba tenida) une
comerSaCiOn ten el señor Alcalá Za-
mora, itivitándodk'rs e que (ti 	 :1).;
POr 'la ter& a balear col) él.
isa Sesión se acuerda que per la tarde
vayamoe Besteiro y yo a helear aten
Alcalá Zamora y cnn Azaña. ln esto,
Fernando de Los Ríos plantea la (m'e-
les de que, puseto que N'amos ha-
blar con eetss señorea, cree ea un de-
ber nueatro plantearles la cueglik.So
sed oundicienea mínimas Se ven e po.
rer para poder inten,
el movimiento revolucionario . lel

compañero De los Ríos es, lecturn de es.
ets condesionee. y recuerdo biPn que
algunos catnatrada-; de la Ejecutiva

llegaron a decir : -afluene,bueno, per)
(lo vayamos me exegeradenes hay
que tener prudencia y no pedir más
que aquello razonable v preetico». Y
si no recuerdo nue , alguno dijo: «Vi
los daríamos; per muy satisfecleas cre)
que se nenga en vigor :a ley de Comi-
tés paritarios en Agricultura.

Yo dile que tenía una idee de lo
que debíamos proponer, y solicité
varm(e las cuartillas del camarada De
los Ríos para adic,ionar a ellas mis
propuestas,

Al día slieule,nte llevé hechas) a má-
quina les instrucciones) para las or.
pardracionts, las notas de Fernando
de los Ríos y lo que yo había adicio-
nado. Por cierto que, después de
aprobadas las instrucciones. ex acor-
dó romperlas y que, puesto que las
había heeht, y las tenía en la me-
moria, que un el momento oportuno
las enviara a las organizaciones. Yo
no pedí esto james. Sospecho que no
re rompieron sólo las instrucciones,
lino también el programa mínimo,
Yo tengo aquí un eempler de cae
p-ograma (Makes, y Fernando de los

Ríos utro, que fué el que sirvió en la

earcel para ponerlo en condiciones de
que fuera una realidad al triunfar el
movimiento revolucionario.

Eattivitnes en case del camarada
Besteiro loa compañeros De los Ríos,
Besteiro y yo, en presenc.a de los
señores Azaña y Alcalá Zamora. Y ce.
tos señurea, de uno numera clara v
mlnuclosa, nos ea:pusieron todos los
trabajos realizados y el plan para el
eservenir, Entre lo (I lke nes dijeron
Figuraba esto, quv e muy Importen-
te que 00i101Va el Congreso quo no
solamente el señor Alcalá Zamora ni
¡OS einntenktle enell!,r n )onetitins en 44
movimiento revele, 	 trio, sino que
incluso ille militar(	 pedían gel ina
socialistas entraramos en e/ Comité
revolucionario tones gadentie de se-
gurieed y posibilidades de eeito. Es
más, o nea lie-- a decir que. si esto
no se beada, e, eta>s* de importan-
cia comprometidas en el movimiento
se volverian atrás/.

Marcharon (sesee señores y queda-
mos' solo/ Besteiro, De los Ríos y
yo. Y .eaincitiimus en que aquellos
hombro,. eran mincerose aeriett y c ons

-titulen vele gerantía para el elevi
-miente, Carie/amos satisfechos; de la

ont rovist a. llego, e:fileteen la con-
venienele de que se nombrasen dos
compañeros para que tomaran parte
del Comité revolucionario. Entonces
n o se hablaba de participación minis-
Lerdee Al día eiguiente Besteiro re-
tniú a la, Ejecutiva y dió (d anta de
este entrevietes Do esta t n sa-
camoe la iiniszesiOn y In datisión de
intervenir en el movimiento • revolu-
(donan°. Quedarnos en reunirnos al
día siguiente, y lo hicimos en el local
do In calle de Carranza, y en esa re-
unión ocurrió que Besteiro manifestó
haber recibido recado para que en vez
de ser dos compuñeros los que for-
maran parte del Comité revoluciona-
rio fueran tres, Recerdará Besteiro
que yo dije llevaba la propuesta de
pedir este, que fueran tres.

Entences ye provoca otra reunión
de entrevista por los organizaciones
del movimiento revolucionario, y a
esisi aeuniÓn 81$ittimus Besteiro, De
los Ríos y ye. Y fueron, además de
loa señores Azaña y Alcalá Zamora,
dos elementoa militares cutnpromerti-
dee en el movimiento revolucionario.
Pe esta rerinien fu é de donde salieron
ya, compañero I3esteiro, dos cosas:

prirneru, que era preciso decir a
estos señores qué clase de coopere-
cifro querían del Partido Socialista y
de la Unión General do

Trabajado-res.Eaprecie°, se decía, qpe sepa-
once que quieren de ¿esotros, no sea
que mañana digan que no hemos
cumplido con nuestro deber. Y eso
se lo dijimos a ellos.

Y estos señores nos propusieron
que la Unión se limitara a declarar
la huelga general en toda apaña,
con seto la excepción de los ferrovia-
r ieSt Y esto Porque lus militares di-
jeren que acaso fuera preciso el con-
curso de los ferroviarios para Milpee
dir el Granaporte de las tropas del Go-
bierno que llevaran el designio de
aplastar la rebanen, y porque asimis-
mo podían ser precisos trence espe-
ciales para transportar a las tropas
comprometidas en el movetniento, Y
allí nació la idea de que los compa-
ñeros del Comité revolueionario fue-
ran los que formasen parte del Go-
bierno provisional. Esta proposición
se llevó a una nueva reunión de la
Ejecutiva, y aquí Besteiro dió cuen.
tu de la impresión satisfactoria que
habíamos sacado de la entrevista ce-
lebrada con los señores Azaña y Al-
calá Zamora. En t'ea aturden se acor-
dó doctrinar la huelga lettere' seací fi-
ca en toda España. Conste que la
huelga era pacífica. Esos señores la
creían precisa para que el movimien-
to no tuviera un aspecto únicamente
militar, sine también civil. Y para
que allí donde se sublevaran los mi-
litares, el proletariado diera calor al
movimiento, y para que en los luga-
res donde no saliesen los militare",
porque no se habían comprometido.
no pudiera el Gobierno destacar la$
tropas de guarnicien -centra las suble-
vadas, por el temor a las consecuen-
cias de la huelga. Repito que esto
se planteó en la Ejecutiva, y que ter
esa reunión nadie se opuso a ello. Allí
se pianteti también lo de la colabo-
roteien. Besteiro y seres camaradas,
cuyos nombres ounatan en la Me-
moria, se mostraron contrarios e la
participación. Otros nos pronuncia-
mos en pro. Tengo que ,hacer cons-
tar que, para mí, no se dilucidaba
enttencea una cudatión de principios.
Obrervese que yo, coo la opinien que
debe entonces, no decidía un crite-
rio de principio respecto a la posibi-
' jalad de que los socialistas  colaboren
con Gobiernos burgueses, A mí se me
planteaba un belio histelico de ca-
rácter revolucionario, y el Partido te-
nía que enrolarse en él con todas les
ronsecuencias, con ministros y, si era
preciso, exixiniencle lo que hubiera
hecho falta. ;Que dentro de dos me-
me se pdintea el problema de que es
preciso, colaborar ? Ya veríamos, cómo
opinábamos cada rulo. Porque éstes
no son cuestiones de principio, sino
de táctica. Precisamente, como una
Cuestión de hieden aseardarnos que
fuesen ares compañeros al Comité re.
volucionario	 tres al Gobierno. Por

la que SCA»	 O ee acorde ke la
etiva que an tres los socia-

astas que porteasen en el Comité,
y después se pasó a seenlar las per-
stsnes. Recuerdo que (il primero que
habló fué Fernando <le los Ríos.

De dos Ríos : Exacto,
Largo Caballero: Y dijo nuestro

(empeñen> De lus Ríos que uno de
hombres que debía ir a ese puesto,
P°r su hienda, por la confianza que
inespiraba a loe revolucionarios y poc
su capacidad era Indalecio Prieto.

Do los Rios : Exacto.
Largo Caballero: Se eicordó, pues,

que lndalecio Prieto fuera u ese Co-
mité. Por citetu que ...eg•nos de los
que habían vestido contra le participa.
cuii no tuvieron inconveniente, acor-
dada ésta, en votar e Prieto. El see
lentes de loe que be propusieron fue
Fernando de IVS Ríos, Y liege el nue
mento de nembrar al ttecteu.
ces se levantó el camarada Saborit y
dije que con dos que se .nombrare tea
bueuuate para llevar la representacien
del Partido. Mas como emes se había
acordado que fretrin tres, prevelteiú
ese criterio, y se me nombró a mí. E.
te debió de ocurrir hacia el 22 al 23
de octubre. Pero, a nieta de estos tete
miembro. del Comité revolucionario,
se había ,nombrado otra Comisión de
otros tres, formada por lus

compañeros Cordero,	Saborit.
El objeto de que estos ca-

maradas se musite:su ton los tres que
estábamos en el Comité revolucionario
y decidieran en que caeos habría que
reunir la Ejecutiva. Porque reunirle
diariamente para darle cuenta de le
marcha de los acontecimientos en el
Comité revolucionarlo era poco pru-
dente. Esa Corniaión y nosotros cele-
bramos una reunión en casa de

Besteiro, a la que Saborit no asistió. Ya

no w Volvieron a celebrar más e en ju-
n ca de esia clase. Luego . 114.14f,	 , en
una reunión ediebratele en la he eta-
rie de la Unión General deTrabaja-
dores, dimos eu	 poi- habite de
Fernando de los Ríos) de que la fe-
oán del ee, que  le había ejealo pere
el nasa:miento, no servia, porque el
ch,b;kraQ 1.14 4 liceneiseio prometura-
mente a los soldados y no era cosa de
le e un movimiento minen-

revolucionario ven quietos. Rn eso moseentu
yo afirme( que nadie pro t tenueó una
puliebra de tleiediento. Es más, se nia
alió el mandato e lea tres miembros
del Clanité revolucionario do que aeon.
rateáramos ce vale se-gane:my que se
hicieran luta "tares blen y len preeipi.
taeión, no fuera que por ello tic echa-
ra todo a perder. De modo que melle
dló sensación de desee-en . o, y que
ea aplazamiento se consideró natural..
No hubo quien dijera nada en contra
en aquella reunión. De tia{ mi ser-per-
sa "mielo al "t siguiente se presenta
en da secretaría de la Unión el

compañeroCasas, que está ahí y podrá
rectific erme si miento...

Casas ; Exacto. •

Caballero: N' me preguntó con estas
palabras : ¿Con que ha fracasado el
mov I en ien to ? ¿ Con que los m'Uf ares se
han «rajado»? Y yo le conteste: ((CA;
esa no es cierto. Le han informado
mal. Lo único que se ha hecho ha
sido aplazer la fecha». Y a ne vez le
ipterrogué por quién .se había entera.
do de esto. Porque despuées de unos
acuerdos tomados con la gravedad que
aquellos tenían, estando enterados so-
dos de lo que ocurría en el Comité
revolucionario, en donde había que dar
muestras de lealtad y guardar secreto
de cuanto aconteciera, me parecía ab.
desde viniera un compañero pregun-
tAndoone si se habían «rajado» los mi-
Marea. ¿Quién re eneargalsa de decir
esto? Se lo pregunté a Casas. Ahí
está, y puede rectificarme. Y me con-
teeó : «Anoche hemos cenado con
Saborit y Me lo ha dicho.»

Casas: Exacto,
Caballero: Es nula: al din, siguiente

me enconare en lea escaleras de la re.
docción del periédico a Remigio Ca.
bello, que me hizo la misma pregunta
que Casas. No quien decirme quién le
había ;M'Orillado así. Cuando N'olvf a
la secretaría de la Unión, en el estado
de espíritu que todos os podéis figu-
rar, y se do dije a un compañero que
a•llí estaba, me explicó que habían ido
allí ya otros amigos, haciéndole la mis.
ma pregunta. Y yo exclamé: Pero
entonces, ¿se ha enterado todo el
mundo?

Además, llegué a conocer que Sa-
borit, en el Ayuntamiento, no ocul-
taba su opinión contraria a la inter-
vención en el movimiento. Eso hiz,o
que Fernando de los Ríos y yo nos
sorprendiéramos. Y accedamos ir a
casa de Besteiro, donde le expusimos
lo que acaecía. Añadimos que era
preciso evitar esas cosas, para no ir
sembrando la duda v qué luego no*
pudieran motejar de traidores. Y
quedamos, en llamar a Saborit Para
que hablara con Besteiro y conmigo.
Pero mi sorpresa frie mayor cuando,
al día siguiente, me encuentro, en
vez de una convocatoria do esa re-
unión de los tres, una convocatoria
de las Ejecutivas que se habían de
reunir conjuntamente. Y allí' Saborit
planteó claramente su posicien, que
era, en síntees, ésta: aYo he creído
en el movimiento. Pero el retraso en
la fecha ha hecho que perdiera la fe.
Ya no creo en que pueda producirse.
Que se retiren nuestros miembros del
Comité revolucionario. A la organi-
zación no se la puede llevar por esos
eanainoe.» Yo, entonces, tuve que ie.
"secarle, diciéndole lo que a Mls Oí-
dos había llegado. No me negó que
había babado a compañeros y les
había expuesto su opinien. Perdonad-
are si detallo tan ampliainente los
sucesos, porque quiero que se diga
todo, que no quede nade, oscura). Si
no recuerdo mal, en aquella reunión
hubo una discusión que duró mucho
tiempo. Unos, como Saborit, opina-
ban que no debíamoe participar en el
movimiento revolucionario. Otros, se
pronunciaron por la conemeatoria del
Comité nacional. Y los demás decía-
mos que no había motivos para des-
confiar del movimiento, porque esta-
ba en marcha, y el apdizainiento de
la fecha no significaba un fracaso. Y
nos oponíamos a la reunión de: Co-
mité nacional, porque eso, en aque-
llos momentos, era muy peligroso:4En
aquella reunión convinimos conti-
nuar y ver ea más tarde era conve.
Mente corwocar al Comité nacional.
Después celebramos otra reunión,
con asistencia de Prieto. Y yo digo
que si alguna vez he tenido que re-
buscar en mis modesta  condiciond,
argumentos, nunca lo he hecho con
tanto esfuerzo corno para cOntwleer
a la Ejecutiva de que va no podía -
moto apartarnos del movimiento re-
y oq uei-ottani°, costase lo que costease
Por fin, como era natural, se aprobó
nuestro criterio. Yo rueeo que se va-
y an fijando los delegados en el núme-
ro de reunienes, que por aquel en-
tonces celebraba la Ejecutiva. Y que
tengan en cuenta además que Do los
Ríos v yo visitábanioa ron frecue:n-
Ja a Besteiro para darle cuenta de
cómo iba el movimiento, y para que
41 ,ios trnnsmitiese sus fardeles.

En este tiempo se trató in el Co-
mité revolucionario sniwe quién po-
dría hacer sello del Gobierno preve
ajena! y el manifiesto. Y nos entera-
Mes de que en una imprenta Coi -na-
o:3M se imprimían también manifies-
tos •revolucionarios. Las hojas que
lanzaron los aviadores el 15 de di-
ciembre estaban hechas allí. Medita-
rnos en el Comité si eonveiy a entre-
Ijar el manifiesto a dicha imprenta.
Y convinimos en erre sea muy peli-
groso hacerlo, porque usos elementos
pudieran incurrir en una indiscrecien
que revelara al Gobierno lo que está-
bamos haciendo.

Esta suspeeha se acentuó más por.
que arpe que eses hojas hatean sido
vistas por un compañero nueesro que
fue a encargar un trabajo a dicha ine
prema, subre las cajas, codiendo una
que me entregó. Esa hiera la mostré
en el Comité revolucionar. io. Allí deci.
dimos definitivamente no entregarla a
ia imprenta comunista. Y entonces yo
llame a Saborit, como gerente de la
Gráfica Socialista, y de prt gunté si nos
lo podía hacer ésta. En cuanto ad se-
do. me contestó que no había ciernen-
roa en nuestra imprenta para hacerlo.
Y en cua.ruu al manifiesto, que consi-
deraba 'peligroso hacerlo allí. ¿Por qué
ocultar aquí la situación' de ffSnpíri tu
que en mí producían estos hechos?
Teniendo una imprenta, constituida
precisamente con miras a la posibili.
dad de que algún día tuviéramos que
imprimir algún documento propio que
no debiera conocerse, me dolió muchí-
simo la negativa.

Enitonces hablé con un compañero
,impresor muy veterano y le dije
fereneinqs ese origin; Tenemos hom-
bres que nos do pueden componer en
Imprenta. Tenemos un eslablec:wien-
to litográfico donde bien o mal poder

dreno. Lo Ualco que nos falta es un
ataquiniste 4jt cuniianzu, ¿Se compro-
mete tieted a llenar esa ilusión?» Y el
sumpeñero ecsinstaiú que ai• kis un ve.
esrano que presteett su VOOpertteiOn co-
rno poda. Pero después de esto sur-
gieran incunveieseence airare la imprere
la. Y creo que hubo que tirar el ma-
nifieste en diversos 'Llores. He aqui
la reetón de que hay* aparecido en dis.
timas provincias, al mismo tiempo,
con diverso •tipo de letra. Y el sello
nos lo hizo un cultiparlen), por cier-
to ferroviario, que ce arregle como pie
au, porque lo importante ere que tu
tuvierarnos, mal u bien hecho.

En todo este tiempo se reunió e1 Co-
mité revolucionario, Y al llegar a una
reunión me enteré de que, siguiendo
la labor preparatoria emprendida para
que a/ proclamarse la República hm-
tijera solución de continuidad, me hte
bían adjudicado la cartera de "Frabajo,
tomo me hubieran podido adjudicar la
de no trabajar. En.t I »are"? peleé en
quiénes podían colaborar dancing° en
raso (le que el movimiento triunfase.
Y llamé a Saborit que claremente se
negó a prestarme esa colaboración. Y
luego llamé a Lucio :Martínez, que me
dijo que tetaba di-puesto a ir adónde
ve le tioñalese. Pero al día eiguiente
ei mismo compañero velvió, diciénd o

-me que después de haber celebrado
una conversación con varios compañe-
ros, entre ellos Saborit, había decidido
no aceptar ningún cargo. En vista de
esto hable con otros compañeros
Fabra Ribas Araquistáln, que acepta-
ron loa caros que ya conuceie.

Y ahora verbos a la. cosa esencial,
al punto neuráigice de cata cuestión,
como pudiéramos decir. Se trata de
las instrucciones que se acordó dar
a las Secciones. Estas eran las si-
guientes: Que si surgía el movimien-
to militar, en los lugares donde ocu-
rriera, la huelga sena para prestarle
calor; que en los que no hubiera re-
belión la huelga tenía por objeto evi-
tar que el Gonierno, per temor, pu-
diera movilizar las trupaa tiv guarld-
cien centra lea eornpioniteideai que
se evitaran en lo posible lea violen-
cias, que deshonran a la revolución;
que se vigilara ett lea lugares donde
se repartieran armas para que no lee
llevaran los elementos irresponsablea;
y, por último, que no se obedecieran
otras órdenes que las que emanaren
de la Comisión ejecutiva de la Unión
generad de Trabajadores. La contra-
seña que las Ejecutivas me encarga.
ron que diese a las Secciones era una
en que se anunciaba para el día del
movuniento una reunión Conjunta de
aquéllas. Y al zetibirla ya eabían las
Secciones que en ese día había que
declarar la huelga. Las primeras órs
cienes en ese sentido creo que se las
día al compañero Casas, que se ha-
llaba circunstancialmente en Madrid,
y que creo que abarcaban a algunas
provincias andaluzas...

Casas: Es cierto; a las provincias
de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

Largo Caballero: Bien, Por enton-
ces Saborit, como secretario del Par-
tido, me ayudó a buscar los nombres
de compañeros de provincias que pu-
dieran llevar las órdenes, y dé los
compañeros de Madrid que pudieran
hacer lo propio trasladándose a pro-
vincias. Se dieron, pues, las instruc-
ciones que he dicho, porque no po-
dían darse otras además, Unos las
llevaron en la triestrioria; otroe, más
previsores, tomaron nota de ellas en
un papel de fumar. No se darían mal,
cuando en toda España, con excep-
ción de muy pocos lugares, se le-
vantó la gente y se produjo la huel-
ga. Las' mismas órdenes se dieron a
los camaradas de Madrid, Cierto que
debió haber alguna confusión, porque
a mí vinieron de provincial a pedir-
me aclaraciones. Es verdad que yo
no he hecho estas cosas delante lile
cientos de compañeros como estoy
hablando aquí, purgue había que te-
ner mucha discreciun. Pero yo ase-
guro que a nadie di otra orden que
no fuera ésa. Y si es necesario com-
probar algo, ahí están las actas.

Naturalmente que no se iba a re-
unir a las Juntas directivas de las
Casas del Pueblo de tcda España pa-
ra darles cuenta de lo ocurrido. Per'
se llamaba a les elementos signi6ca44
de cada población. La cuanto se re-
fiord a Madrid, yo fui llamando a loe
SteretUri-Os de las federaciones; de in.
dusuria, encargándoles que se hicieran
cargo de la dirección del movimiono
si pe- cualquier circunstancia dee Eje-
cutivae iban a a cárcel.

El -día quince de diciembre era lu-
nes. El domingo anterior se celebraba
en el teatro Alcázar un fes ival. Los
compañeros que me conocen saben
que yo, per mi caí	 1 . , no soy sucio.
noxio a acestir a . vales. Sin ene
batee) , estaba allí a primera hora de
la mañana. Lo que menos me Ilevale
era el festival, y lo que niáa, lo único,
reiterar a los cempañerca que el net-
ajamiento fse producía te lunes, Les
aconsejé .que nembraran delegados que
se situaran estentégicamente en Ma-
drid. pera inipeallr que los obreros •-
trama al trabajo, ~le aquella a
ga rk) podía decretarse más que de ea,
l'enea. Los acomi4. ié adernaa que vigi-
laran en les cuarteles la sa:iela de las
".43 d4S y que ree ran	 Carabanchel
donde la Avie	 estaba compota-nes

	

mue l a	 a fi:keret ase Th-
raMe lu con 	 :ón	 presentaron

	

e1 teates, )	 •	 los compañeros
Araquistáin y Negrín, comunicánderne
la noticia di; que balean aislo deteni-
dos los 50ñnres Alcalá Zamora y Mau-
ra, y que la policía me busrelet a mi.
En el mide.) coche en que baldan
venido ,dichos compañeros me la-same
• cier'll casa, dende pasé ledo el día.
en comparlindo Alvarez del Vayo. Al
isnocheeer TM* abandonaron allí," y tu.
roo viera que no volvían, por mi . pro.

paso fui a una crin,. 'de! barrio
Salamanca, en donde hnbía una casa
( lesele la que yo tenía Que dirlgir e!
movimiento en :Madrid, .porque así se
me bahía encargado por el Comité re-
vol ucionario. Allí pasé la noche. Ha-
/damas establecido un Filiara con la
Casa del Pueblo. Un señor que -hoy ea
diputado republicano, me trida a mí
las noticias de la calle. ,Y además, se
penes en relación con un compañero
metalúrgico, poco conocido, pero pro-
bado, que me -traía las noticia  de la
Casa del Pueble), Y es ando en esa
casa, al amanecer sube el dueño, que
!anuden es diputad-) republicano, y me
dice que no hay huelga en Madrid.
Yo le dije que trasmitiera T a orden de
que se declarara in huelga. Ordene su-
pener .que cum pliera mi encargo. A
las nueve y media vi volar a los avia.
dores, y desde donde estaba les veía
echar las proclamas. Yo creí que en.
tomes la huelga se declararía. Calcú-
lese mi sorpresa cuando vuelve el mis-
mo dueño de la casa y me repite que
ni ha- huelga ni ind:eios de que se
declare. Ese mismo día se endenta-
ron los mimos compañeros que me
hebían sacado del Alcázar y que, no
sé cómo, $e habían enterado de que
vo estaba allí, que venían a buscarme
porque la Ejecutiva del Partido se re-
unía en ti periódico anochecido.

terea"lianad° 
llegarno
 Pero 	 rele larACOun,rtlrié4;n a he4111:11.1

iño, e quien le j->.regvoh é pur qae ne se
había uteeerado la -huelga genere:. ele
dijo que ¡almena ne so había dwlit.
rudo por no haber salido los ntillta-
lee. 1 que cuando volierun loe aviado-
res ya no habla riempo para ello. Aña-
did que 114kbízln aessrdeelo que

Besteiro seentrevistarat'enemigo. En el
Mi41111> coche de esos compañeros que
rad hable traído a periódico e:eine e
case de Besteiro, que bajó de est catee
y durante un paseo por la Castellana
y Pirata 	 lij	 (lo lo ocu.
Se lanWilló de que no se hube; en
curnendo las Órdenes de huelga gue el
fuetea dado. Y yo le dije ele vacila-
ciiine$ de ninguna dese que el martes
bebía que deelerar ki huelga general,
ya que no se habla poditiu declarar el
lunes por lo que, fuetee, Y pensando
que así ocurriría, me VOJA.4 eseon-
Ltd-. Pero como «I martes vi que no se
producía la huelga, pensé que mi obli-
gración no estaba allí en el escondite.
Al ir a salir de ésie, me invitaron a
ir a cierto sitio donde se easilebreba una
reunión allí me encontre al sompa-
ñero Fernando do los Ríos y el señor
Sánchez Roznen. Decidimos presentar-
1105 al juez declarándonos metan,
del manifiesto, antes de que él nos ci-
erra. Pero primero quisimos informar-
nos de la declaración que había.n hecho
los señores Alcalá Zamora y Maura.

Orl ese lapso de tiempo es cuando
recibimos la invitación del juez para
acudir a declarar. Aquella merare cele-
bremos una reunión en la que acorda-
mos; que ya -no era oportuno declarar
es movimiento y qud había que ayudar
a todos los perseguidos. Al día siguiere
te, a petición mía, se reunieron por
la mañana las Ejecutivas para dar-
les cuenta de la decisión que bebía-
mos tomado, y allí indiqué ; «Vernos
a declarar. Parece natural que el juez
pregunte a quién representábamos en
el movimiento.» La opinión fué que no
dijéramos nada de las organizaciones.

a mí me pareció bien que se salvara
la responsabilidad de ellas. Yo no sa-
bía qué consecuencias iba a tener
nuestra entrega. A un compañero, al
niatchar de aquella reunión, le dije
cermovido : «En aodos los años de mi
N'Kla irse he visto ern una situación más
cifícil. Desde que entre en el Partido
he tenido la suerte de intervenir en
todos los movimientos. Pero nunca he
sentido densaciones como hoy las sien-
to.» Porque yo obserVreba durante la
reunión de las Ejecutivas que a 4a in-
mensa mayoría de los allí regentee
el hecho de que unos hombres fueran
a entregarse al Jugado no lee producía
ni frío ni calor.

Al contrario, me parecía ver en al-
gunos /a satisfacción que les produ-
cía el fracaso, que para ellos era un
triunfo. Al terminar aquella reunión
allí quedemos Fernando de los Ríos y
yo can Carrillo. La afinca compañía que
tuvimos ved la mañana, a ir atil
Juzgado militar pera saber qué  podíaía
ocurrir, fué la de Carrillo. Por le tar.
de, quedaron en ir a detenernos, por-
que el juez no se atrevía a hacerlo
sin eoristultar con el Gobierno. Y el
que nos acompañó en estos instantes
fue Carrillo. Entramoa en la cárcel
con su compañia solamente. Yo sería
un farsente si dijera que no me dolió
esa frialdad de los demás. No es que
le temiéramos a la cárcel, a la que
yo estaba arostumbrado. Era la in-
diferencia de muchos de nuestros

* compañeros en aquel instante en que
nosotros nos alegramos de ir a la cár-
cel para limpiar a nuestro Partido
de las sospecha» y de las maledicen-
cias que va empezaban a ensañarse
con él. (Estas palabras son eecogides
Con una gran ovacien, que se prolon-
ga varios segundos.) En la cárcel te-
níamos un gran observatorio. Allí vi-
mos cómo algunos hombree que te-
nía.ri el deber moral de fortalecer
nuestra posición y nuestro espíritu
en tan grave situación, a pesar de
todas les circunstancias, nos abando-
naban. Y en seguida, can la mayor
frialdad, se eomenzd a discutir si
continuábamos representando al Par-
tida) o no. Por entonces, yo envié
una carta a la Ejecutiva preguntán-
doles cuál era nuestra situación en :a
cárcel. lisa carta fué contestada con
otra en la que se decía que seeuíti-
mes en la misma peak-len que al en.
trae Por eso no nos consideramos
desligados del Comité revolucionario.
Y en cuanto a la acepe:en de éste,
¿quién ha dieho que debamos órde-

-nes a les Ejecutivas? Delicia la diesel
no se ha dado ninguna orden. Allí lo
único que hacía-mas era mantener, co-
mo vulgarmente se dice, el fuego en-
grado de la revolución. „A diario te.
tibiamos misiva* de los militares gris
continuaban en la conspiraelete a
pesar del primer fracaso, y nos llega-
ban cartas de loe pueblos, diciendo:
aAquí ha habido varios muertos—
ha habido presos—; pero hay que con.
emitir en la lucha hasta hacer triun-
far la revolución.» Y teníamos, por
eso, la sensación de que el mol:Milete
tes rentinuaba.

Mas llagó un momento en que cor-
taron la comunicación del público con
los presos, y a nosotros se nos hizo
imposible dirigir el movimiento. Por
eso encargamos al señor Lerroux que
no permitiera que se desorgapizeirai
ninguno de los instrumentos revolu-
cionarios, y que si ere poitible numen.
tara la organización. De aquí que
Iserroux interviniese en aquello. Y
por conducto de loe abogados hule-
mos que un Comité local iba it cone.
tituirse en Madrid. Se nos dijo que
Ea s:c:l fudéeblioanquier aecluemusetrijitiornsussoacialulisEtajes:

cutiva, porque estimábamos que ha-
bía que estar al corriente de la rom-
pe .• en y que había que controlar la
el, para que el movimiento no se
deesiara por elementos irresponsa.

bies;Y vinieron la$ elecciones generales.
Y aconsejarnos que no se participara
en ellas porque sospechátremos que
el Gobierno intentaría crear una Cá-
mara que convalidara la actuación de
la Dictadura. Y antes que eso, nos-
otros preferíamos la revcdución en
la calle. Y lo aconsejaincs así. Y en
cuanto a las elecciones para concejo.
les, puesto que la lucha era local y
todos los obreros habían de sentir el
ansia de libertarse del caciquismo,
aconsejamos que se participase en
ella, Logramos que se hiciera lo que
proponíamos. ¿Resultado? Lo sabéis
vosotros. Se confirmaron nuestras
predicciones: el día 14 de abril se
proclamaba la República. En virtud
de los acuerdas anteriores yo pasaba
a ocupar la cartera de Trabajo.
Quiero hacer una aclaración. A Prie-
to se le bahía adjudicado la de Fo-
mento en las reuniones del Comité
revolucionario. Para la de Hacienda
se buscaba a un hombre con cenoci-
mientes sepeciales. Pero nadie quería
cargar con esa responsabilidal. '.• en
vista de que había que proveerla es-
tuvimos conformes In elegir a Prie-
to. No por sus conocimiento espe-
ciales en la materia, sino porque su
entereza y su carácter eran los úni-

ros que pedían meter en cintura a
los banqueros. (Los delegados, en
pie, tributen una cariñosa ( vaciáis u
Prioto, go% )e halla en el salón lint,e
011U4.)

Después de esto se reunió él Co-
mité nacional, que asorde ea:idear un
Congreso :extrien-dinarlo para que
verificara o no el acuerde do partici.
Nación. Ya se celebró. Después de
Cito no tengo más que pediros per-
daruenptioruteelnutiióeu.nmo que he ocupadovitr 

En vista de lo asanzado de a hora,
le compañera Nelken, que preside en
este momento, levanta la so's:ón.
Un visita a la viuda de Pablo Igle-

sias,
A propuesta del COMpailero Ran.

chal y otros delegados. se acuerda
que una Comisión da' Congreso vi"
Site a la viuda de Pablo Iglesias pa.
revseiartntrr l.elLgenialit_srl_eaa_fHtuifkr:7idestodrre, yids , eg

Saludos y adhesiones

El de la Internacional
Socialista

La Internacional Socialista Obrera
se ha dirigido al Congreso de nuestro
Partido con la siguiente salutación:

«La Mesa de la I. Q. S., que se ha
reunido esta mañana en Zurich, ha
decidido delegar en el camarada Mo-
digliani su representación en vuestro
Congreso.

El presidente de !a Internacional y
el secretario que suscribe habrían ce-
lebrado asistir a las deliberaciones de
vuestro Congreso y vivir algunas días
en contacto personal con les camara-
das que hen obtenido éxitos tan ex-
traordinarios. Desgraciadamente, la
fecha de vuestro Congreso, 'mulada
para el día 6 de octubre, no permite
ni al presidente ni al secretario mar-
char a España.

El camarada Modigliani os transmi-
tirá nuestros saludos; pero el que'
suscribe debe felicitaros también, en
aombre del Secretariedo de la Inter-
nacional Obrera Socialista, por los
grandes progresos realizados per ei
movimiento obrero en España, que
vuestra Memoria expone de un modo
tan instructivo y detallado.—F. Adler.»

Partidos Socialistas.
En la sesión de anoche se die lee-

A las ence de da mañana quede re-
unido el Consejo de ministros en el
palacio de Buenavista. A le remiten
O() asistió	

b
nin euno de los ministros so-

cialistas, pul -hallarse en el Congreso
del Partido.

Poco antes de finalizar la reunión
llegó nuestro camarada Prieto.

Poco después de las due y media de
la tarde salieron los ministros, y el
de la Gobernacien manileetó a les in.
formadores que había sido autorizada
la redPeeieión de los •diarkes (dudar.
maceinedi y «E,1 Debate».

A los periodistas tos fué facilitada
la siguiente -nata oficiosa:

justicia.—Se ha aprobado el proyec.
to de ley de Confesiones y Congrega-
ciones religiosas, que será leido en la
próxima semana. Aprobación de va-
rios expedientes, entre ellos dos de li-
bertad condicional,

Agricultura—Un Informe sobre la
oomposición del Instituto de Reforma
Agraria, dando cuenta de lae disposi-
ciones tornudas para el cumplimiento
de las bases de reforma agraria q.ue
ae refieren a las tierras que son ex-
propiadate. Aprobación de varios di-ere.
tos de personal. Se citó cuenta de la
dimisión del director general de
Comercio, señor Pi Suñer.
Marina a.-1)ecret s poni e n do que el
general de Intendencia den Francisco
Mold e -quede en si uación de diaponi-
bes forzoso en Madríd. Idem el gene-
ro" de Intendenc i a don ManueI Gon-
záltez Piñeiro, en El Ferrol. Concedien-
do al coronel de Intendencia retíralo
don Joaquín Martínez López el empleo
da general heneearlo. Idem a den Ma-
nuel Calderón. Varios estimaos regla-
re •,; arios. Decreto restableciendo el

,:a. distrito de Puentedeume,
1 t aciend.. Deereto reorganizando

los concursos rara la p.-011516n de lo.
terfes. Expedientes de personel, Otros
sobre pe t iciones  de Ayuntamiento de
la previncia de Avila, Se dló creas a
de la distribución de fondos del pre-
tiente mes.

Por los ministerios
EN GUERRA

Reparto de recompensas a los solda-
dos que se distinguieron en los suce-

sos del 10 do agosto.
En hl palacio de Buenavista

ha celebrado el acto de entrega de
recompensas' n los soldados que el
día in de NOM° intervinieron en In
defenan del edificio cuando las fuer-
zas sublevadas intentaron llevar n

tura a las felicitaciones qlie el Cero
gres° ha recibido de los Partidos So-
cialistas de Lituania, Hungría,
Finlandia, la Argentina, Italia y Rusia. Tul
lectura fue subreyede Uva aplausos y
1101~w-eones.
Adhesiones nacionales al Congreso.

li t' aquí la eelaeinn de las organiza-
ciones nacionales que se han adherido
al Congreso:

Juventudes Socialista. Chamar-
tín de la Rosa, de Villablino, dv To-
losa, de Baracaldo, do Cabañaquinta,
de Santa de Langreo, de Villena,
Vigo, de Llanes, de Santa Cruz, de
Turón, de Tuiya, de Cotorraso; de
Arjonilla, de Palencia, de Nembra, de
Sueca, de Adamuz, de Puebla de
Cazalla, de Fueritebaqueros, ate Moreda,
de Manises, de Córdoba de Puente
Genil, de Lucena, de Ollonlego,
Calañas, de Aguilas, de Mieres, de
Biota, d e Alcantarilla, de Gallur de
Higuera do la Serena, de Puebla de la
Calzada, de Hellín, de Aldea del San
Jorge de Aloe, de Tarazona de le
Mancha, de Madrid, ds Elche y de

Bilbao.
Agrupadora:8 Socialistas de

Villablino, de Manises, de Jijona, de hale
Cristina, de Mioño, de Logroño, de
Meca, de Peñaranda de Bracamonte,
de Tarazona de la Mancha, de Da

roca, de Orotavayde Benamejí.
Organizaciones obreras de Casteja.

da, de Tarazona de la Mancha, dis Sa-
badell y de Villa Alhucemas.

Agrupación Socialista de Amoeiro.
Agrupación Socialista de Ca~ del
Morrazo, Amador Fernández,

Sindicato MineroAsturiano, redacción y ad-
ministración de «Avance», Agrupación
Socialista Peñarroya, Juventud So.
cialista de Bilbao.

Ei texto del telegrama 4e4 adminis-
trador de «Avenos» dice lo siguientss:

«(‹Avanee», periódico socialista de As-
turias, saluda a los Congresistas v e*
ofrece a aceptar cualquier medida que
adopte la hacienda deasignoeht al otee.
lo para ~dime- la labor a realiza!
per todo la Prensa socialista. A bale
de dos alterad; eximentes podría estad
disicse uti pian eficaz para las ideas
eecladistas y de de.stenrotlo de las
organizaciones afectas a la Unien Gene-
ral de Trabajadores librando a la«
asees trebajadoras de los exens ylos fu.
nestisimos, por la ofueración que pro.
duce el empleo de Ja táctida que está
en pugna con la lógica y con lo rea-
lidad—A mador, administrador.»

cabo el asalto planteado por Caval-
canti y taus cómplices.

En ausencia del seeor Azaña, que
se hallaba reunido en Consejo (,te mi-
nistros, repartió las recompensas
subsecretario de Guerra.

Después de la ceremonia una com-
pañía chi ordenanzas del minimeriu
de la Guerra desfile ante los premia-
dos y las demás personas que CO41.•

currieron al acto.
El señor Azaña, a Palencia.

A las tres de la tarde de huy, y
acompañado de SU' avudantel, ha sa-
lido con dirección a la cuenca del Pi-
suerga, donde se celebran les ma-
niobras militares, el jefe del Gobierno
y ministro de la Guerra, señor Azaña.

Semana Roja Interna-
cional

MONOVAR, 7.---Prosiguiendo la
campaña que esta Juventud Socialis-
ta viene realizando, ayer se he cele.
brado un magno asao en conmemora-
ción del XXV aniversario de la
constitución de la Internacional .1u.
venil Socialista, en el teatro Principal
de esta población.

La especlotsa sala del referido tea-
tro estaba °aupada en su totalidad
por nunVrosesimo público, en el que
predominaba el elemento femenine.

Hicieron use de la palabra IQS en-
maradas Lais Corbí, Miguel Villalta
y Juan Berenguer 	 que presidió.que elides,

odas ellos frieron mu y aplaudidos
y el acto se desarrolle dentro del me.
vor entresinemo.—(Diana.)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE ESTA MAÑANA

Se autoriza la reaparición de "El
Debate" e "Informaciones"



ritalmente Josefa Rubio Vera, de
veintiún años, y Juan Moreno Navas,
de veintiséis. Ayer riñeros los aman-
tes, y en la mañana de hoy se pre-
sentó Juan con el propósito de reanu-
dar las relaciones, a lo que se opuso
ella. Exasperado Juan por la negati-
va, hizo un disparo contra Josefa y
la mató; luego se disparó. él un ti-
ro en la cabeza, que le hizo caer all
suelo ; pero al ver que no se había
matado, cargó nuevamente el arma y
se hizo otro disparo.

Acudió la guardia civil, que le pres-
tó auxilio. Su estado es muy grave.

En Lugo

Expectación ante el Con-
greso del part_do que
acaudilla Casares Qui-

roga
LUGO, 7 m.). — Hay gran ex-

pectación por la asamblea del parti-
do republicano gallego, que se cele-
brará el dominge próximo, con asis-
tencia del señor Casares Quiroga,
quien tendrá en La Coruña el sábado
por le noche una reunión previa, con
asistencia de representantes de los
Comités de las cuatro provincias. En
esta reunión se tratará el programa a
segeir en la asamblea, que empezará
a las diez de la mañana, en el teatro
Principal. La reunión se suspenderá a
la una para recibir al ministro, que en
la Diputación será saludado por Co-
misiones de los Ayuntamientos, los
gobernadores de las cuatro provin-
cias y otras personalidades. A las dos
de la tarde se celebrará el banquete,
para el que hay ya inscritos soo co-
mensales. En el campo de la Feria,
a las cuatro de la tarde, el señor Ca-
sares Quiroga pronunciará un discur-
so, al que se concede gran alcance
político. — (Febus.)

Ha mejorado la s tua-
ción social de Badajoz

Semana Roja Interna-
cional

Gran mitin de
clausura

Organizado por la Juventud Socia-
lista Madrileña se celebrará el próxi-
mo domingo, a las diez de la mañana,
Un importante acto en el teatro de la
Casa del Pueblo para clausurar la Se-
mana Roja Internacional. En dicho
acto tornarán parte los camaradas Ro-
dolfo Obregón, por la Juventud So-
cialista Madrileña; Mariano Rojo, por
la Federación de Juventudes Socialis-
tas; Antonio Cabrera, por la Mesa
de la Internacional Juvenil Socialista,
y José García, que presidirá.

CATALUÑA

Sobre las bases de tra-
bajo para la recolección
de la uva en el pueblo

de Tayá
BARCELONA, 6.—En el Gobierno

cien se ha facilitado una nota gire
dice que ante el alcalde de 'faya te
constituyeron las Juntas directivas de
la Asociación de Agricultores de aquel
pueblo y la Asociación de Propieta-
rios a fin de resolver definitivamente el
coniflito surgido con /nonio de al re-
colección de la uva, suscribiendo uná-
nimemente unas bases .como revisión
de los contraos existentes entre pro-
pietarios y urabassairesn y aparcases.
(Febus,)
Vuelca un carro y resulta muerto el

que lo guiaba.
BARCELONA, 6.—En la carretera

de Cardedéu, y por haberse aspanta-
do la caballería, volcó un carro guia-
do por José Vives Oliveras. A con-
secuencia dei accidente resultó muer-
to el carrero y heridos de alguna con-
sideración su esposa y Amadeo Bra-
vo, que le acompañaban en el carro.
( Febus. )

Noticias del Gobierno civil de Bar-
celona.

BADAJOZ, 6.—Durante el día de
hoy mejoró la situación social en la
provincia. Según los informes del go-
bernador no ha habido nuevos altera-
ciones de orden. En Montijo renació
la tranquilidad, habiéndose firmado
el primer pacto entre patronos y obre..
ros. BARCELONA, es.—E1 gobernador

La atención está concentrada ahora ha dado cuenta a tos periodistas de
en el distrito de Llerena; pero no se que se habían reintegrado al trabajo
sabe nada de la huelga anunciada en todos los obreras de .1a fábrica de As-
it pueblos de aquel térimino.—(Fe- land, añadiendo que no se había reante
bus.)	 dado el trabajo esta mañana porque

Un estreno de Benavánte

VASCONGADAS Y NAVARRA

Razones curiosas para que no paguen
los curas el impuesto de soltería

'Santa Rusia": un acto de teatro
burgués.. y una expectación que

se desvanece

Elementos sindicalistas y de la F. A. I. des-
arman a dos parejas de la guardia civil y se
adueñan de la población por unas horas

El alcalde fué bárbaramente golpeado por
los revoltosos
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GRAVES SUCESOS EN ARROYOMOLINO DE LEÓN

Glosas ingenuas 
Pólvora de colores

De pronto, el rígido rostro de fakir que exhibe easese~aeasautO
el señor Martínez Barrios se arruga y se ~gestiona. va 81 ,1«bo
que el señor Martínez Barrios tiene el semblante suficiente para que
se acomoden en él, con la holgura precisa, todas las miradas ; kray
la Posibi/idad de dedicarse a recorrerlo basta emitir el lrastio
consancio. Sobre el foruio rojo del escaño se dibuje aquella Minen-
sidad apoplética, casi siempre solenute y reposada, en quietud
cida y feliz. Pocas cosas pueden alterar la faz del que, .segala ladee
las sospechas, fuera un día ministre de Comunicaciones de ia ws.
gunda República española.

Sin embargo, hay mantente: en los que se produce luna agitación
terrible por al,gutzas de las zonas en que, para evitar confissioner,
Le diside el rostro del político sevillano. Sucede esto cuando sueno
en la Cámara la vos de Teodomiro Menéndez. Se Produce esetonGeál
la catástrofe facial, y uno comprende, viéndola tan arre-bolada y,
nerviosa, los esfuerzos constantes que hace el Sr. Martínez Barrios
para darse ese tono de gravedad con el que se barniza a diario, COMa

sentido y reverente homenaje a su condición de ex ministro. Alguna
vez, admirándole, hemos sentido agrandarse nuestro desdén por
el señor Matera, también ex ministro de /a República, que no acierta,
como el sesior Martínez Barrios, a atravesar los pasillos con el señorial

empaque y con la magnífica altivez del diputado radical. La Repú-
blica paga sus cesantías a los ex ministros para algo. El señor Mar-.
tínez Barrios lo sabe bien, y podemos asegurar que es una misessa
su retribución para la ceremoniosa prestancia 6043 la que pasea su
figura.

Menos cuando Teodomiro Menéndez hace alguna interrupción em
los debates parlamentarios, que acaba con su barniz solemne y apa-
ratoso. Ayer, entre diversos gritos, salió potente la voz de récdo-
miro Menéndez. Oírla el señor Martínez Barrios y enfurecerse fué
cosa de un instante. La minoría radical no puede ser al subjefe al-
terado sin que se sienta crispada con una suerte de epilepsia que le
permite hacer proezas senoras, claramente alejadas de las -:ribracia-
nes Producidas por la garganta. Después surge la calma, y en el»
/120k el señor Martínez Barrios sus palabras,  una tette
otra, ea busca de una acusación terminante que siempre aletea soirre
la Cámara, y sobre la que el lerrouxista sevillano dispara, por fati-
opado, sus tiros furiosos. Es usta caza obetinada y resuella, en ¿a

que los diputedos radicales quieren esgrimir su puntería y farra go
que preparan su pólvora. Saben que un día surgirá, y nada inda
inquietante que saberla roruknado, sin atisbar cuándo hará su apa-
rición. La pólvora lerrauxista, bella y luminosa, que cada diputado

'radical lleva consigo a las sesiones, arde va en la presteza de esta-
llar ; es una pólvora de colores, que tan sólo podrá utilizarse en unos
divertidos fuegos artificiales, con la que pretenden embobar al /país; •

pero que no hiere a nadie.
CRUZ SALIDO

SAN . SEBASTIAN, 6.—La Coini-
aión'tgestora ha desestimado un re-
curso de la Vicaría general del Obis-
pado de Vitoria sobre el impuestp de
soltería aplicado a los religiosos. La
Vice/da de la diócesis estima que este
•mpueeto no debe afectar a los sacer-
dotes porque su 'utilidad es el fomento
de4 matrimonio y combatir el egoís-
mo' que supone la soltería; pero la
Comesión gestora considera que el
fundamento de dicho impuesto es ha-
cerU(0e contribuyan a las cargas pú-
blicas los ciudadanos que mejor pue-
dat hacerlo, como son los solteros,
que tienen menos obligaciones fami-
liares, aparte de que la Constitución

	

no admite privilegios. 	 •
Sé ha 'solicitado del Gobierno, tam-

bién:por la 'Comisión :gestora, se exi-
ma de los aranceles de Aduanas al
maíz que, importa la• Diputación con
destino a los. labradores damnificados
per inundaciones y pedrisco.—(Fe-
bus.)
El presupuesto aprobado por la Comi-
sión gestora da la Diputación de Gui-

	

púzcoa.	 , ,
SAN SEBASTIAN, 6.—La Comi-

siau gestora ha aprobado un presu-
pueeto • extraordinario por valor de
7.350;278 pesetas. De esta cifra se de-
diem' a la construcción del nuevo Hos-
pital cuatro millones y medio, y se
destina 1.475.278 pesetas a la adquisi-
ción de la antigua fábrica de tabacos
de la calle de Garibay con objeto de
ampliar el Palacio provincial, y
soo.000 pesetas para las obras del
puerto de Pasajes.

.Este presupuesto extraordinario se
avala con un crédito de la Caja de
Ahorros provincial.--(Febus.)
El conflicto de los obreros gráficos de

San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 6.—El pleito

de los obreros gráficos sigue en el
mismo estado, pues han anunciado la
huelga para el /unes, y resulta que el
gobernador ha conferenciado con Ma-
drid, de donde le dicen que por haber
llegado el recurso de los obreros hace
dos días no podrá ser fallado lo máa,
pronto hasta el jueves, o sea después
del plazo que los obreros han señalad
do para la huelga.—(Febus.)
Una beata molesta a un grupo de
jóvenes socialistas, que, al protestar,
son amenazados con una escopeta.
BILBAO, 6.—Estas noches se vie-

nen dedicando los jóvenes socialistas
a la fijación de pasquines relativos
a la celebración de la Semana Roja.
Cuando lo hacían en el Campo de
Volantín, la vecina del piso stgundo
de la casa número to les arrojó un
jarro de agua, que alcanzó a uno de
ellos, llamado Juan Iglesias. Este,
en unión de sus compañeros, subió a
la habitación de la vecina a protes-
tar, y entonces salió en defensa de
la mujer un individuo llamado José
María Araquistáin, que los amenazó
con una escopeta.

(
E l asunto ha pasado al Juzgado.—

Febus.)
El eco ingrato de una voz subversiva.

BILBAO, 6.—José Luis Caro, de
veintidós años, estando beodo, dió en
el Arenal un viva al rey. Poco des-
pués fué curado en la Casa de So-
corro del Ensanche de una fuerte
contusión en la nariz, que le propinó
un transeúnte, cuyo nombre no supo
dar el agredido.

El asunto ha pasado al Juzgado.—
(Febus.)

Accidente de automóvil.
BILBAO, 6.—Esta tarde, a las cin-

co, cuando bajaba por la cuesta de
Urquiola de Durango un automóvil,
se le rompieron los frenos, dando
varías vueltas de campana y resul-
tando heridos tres de los ocupantes,
artista.s de teatro, llamados Ricardo
Izquierdo, José García y Miguel Cruz,
todos los cuales fuerón asistidos en

, el Hospital de Durango, pasando des-
pués José García al de Bilbao, con
la fractura de la vértebra cervical, de
pronóstico gravísinno.—(Febus.)

Intento de atraco.
BILBAO, 6.—En los locales de la

Federación de Ganaderos del Norte
penhsá un sujeto mal encarado, que
exigió al encargado, pistola en ma-
MO, la inmediata entrega del dinero
que hubiese 4112 las oficinaa.

Varias personas heri-
das en un vuelco de ca-

m:oneta
OVIEDO, 6s—Unos obreros del

American Cirque llevaban al ferroca-
rril del Norte para facturarlos diver-
sos materiales y un oso en su jaula.

a eamione.ta en que lo llevaban, al
t ar una curva, volcó. Resultaron
heridos: gravísimo, con contusiones
en la cabeza, fractura del fémur iz-
quierdo y conmoción cerebral, Vente-
ra Herrero, de veinticinco años; gra-
ve, con contusión en la cabeza y con-
moción cerebral, Vicente Gil, de vein-
titrés años. Tambiéte resultaron he-
ridos menos graves Diego La Riva,
de dieciocho años, natural de Oviedo;
Manuel Fernández, de dieciocho, na-
tural de Orense; Juan Bebes, de die-
cioctio, y Julio Campa, de diecinueve,
ambos de Oviedo.

Todos fueron curados en la Casa de
Socorro y más tarde ingresaron en el
Hospital., En los primeros motnentos
fueron socorridos por los dineros mu-
nicipales que trabajaban en el puente
de Arganosa. Estos obreros los tras-
ladaron en una camioneta a la Casa
de Socorro.—(Febus.)
Fallecimiento de uno de los obreros

 del American Cirque.
OVIEDO, 6.—Ha fallecido en el

Hospital Vicente Gil, electricista del
American Cirque, que resultó herido
en el vuelco de la

catrtioneta.—(Febus.)
Huelga planteada por el Sindicato

único.
OVIEDO, 6.—El director de la fá-

brica de San Juan de Nieva ha visi-
tado al gobennador para comunicarle
que el Sindicato lardee ha arrunriack) la
huelga para el día 12 porque la Em-
presa no accede a las peticiones formo
ladas por los obreros.—(Febus.)

ANDALUCÍA
•

El gobernador de Gra-
nada destituye a un con-

cejil de Ugijar
GRANADA 6.—El gobernador civil

ha destituido al concejal del Ayunta-
miento de Ugíjar Evaristo Castillo
Cano. Este concejal fomentaba en el
pueblo el désorden y excitaba a la
desobediencia contra el Ayuntamien-
to y contra la Junta de Repartimiento.
También ha ordenado la clausura del
centro de Acción Social del citado pue-
blo, y ha impuesto multas de soo pe-
setas a Juan Valverde, Félix Chacón,
y Antonio Estévez, por su manifiesta
actuación en contra del Ayuntamien-
to y del régimen. Ha ordenado la ci-
tada autoridad que cumplan arresto
varios vecinos, por manifenación ile-
gal e incitar contra la Junta de Re-
partimiento.

El gobernador ha manifestbdo que
está dispuesto a impedir que por afa-
nes caciquiles se lleve al pueblo a la
guerra. Para evitarlo impondrá gra-
ves sanciones.—(Febus.)
Un individuo dispara sobre su aman-

te y la mata.
.MALAGA, 6.—En ea pueblo de Vi-

llanueva de la Concepción vivían ina,

Censurar a dan Jacinto Benavente
como dramaturgo parece un sacrile-
,gio. Este sacellegio no lo pes:doman
nunca aquellos que rinden culto a un'
nombre, sin detenes-se a analizar las
distintas manifestaciones refrendadas
pO( ese nombro. Pero nosotros  vamos
a cometer ese sacrilegio. Con cierta
amargura, porque quisiéramos respe-
ter al anciano, que ha dado obras a
ifuestro teatro. Mas nuestro deber con-
siste en alejarnos de esa aureola y
ser objetivos. Y en esto no hemos de

peque, hablende el autor
elegido un lana en el que la pasión
del convencimiento—fa,vorabde o ad-
verso—se imponía, por no sentir el
problema, hondo y respetable, ha he-
cho uso de sus conocimientos de ex-
perto mecánico del tablado para bus-
cas con artificios> el efecto, que le bu-
blera sido más fácil conseguir si hu-
biese explanado con franqueza y leal-
tad el fondo de su pensamiento. Fero
¿quién sabe cuál es él pensamiento
de I3enavente? Para procurar aproxi-
marnos a él—al pensamiento—necesa-
rio es, ya que conocernos su fama,
que los aplausos del «snob» no nos
permiten olvidar, recordar ciertos ar-
tículos publicados en días críticos, y
con su firma, en un periódico mona.-
quico ; aquella directa puñalada abes-
tiada a un ministro socialista en un
estreno de la Última temporada ; al-
ganas palabras imprudentes, pronun-
ciadas, y por alguien archivadas, a su
regreso de Rusia, de la Santa Rusia.
Afírmese que, contestando a..una pre-
gunta concreta acerca de lo que en
el país de los Soviets había, dijo, con
su característica sonrisita : «Muchos
piojos, hijo; muchos piojos...»

Este padrecito ha escrito une obra,
que titula nada menos que «Santa
Rusia». ¿Modificó su criterio? ¿Fué
su frase una de sus comentadas «bou-
tades»?... La oración rezada por ei
ilustre autor antes del estreno está
henchida de unción, de «admiración
para los sueños rusos». 'Todo es exal-
tación. Bien compuesta la pieza ore-
toria, admira, disculpa, estimula. En
Rusia es santo hasta el odio, «porque
es la virilidad del ambr». Los que la
motejan nada saben de ella. V si se
condena un espíritu material, se co-
mete un error, porque todos tenemos
derecho a ser materiales hasta saciar
el hambre. Todo ee santo en Santa
Rusia.

Pero todo es también artificial en
la obra de tal título. Tan artaicial,
que lleeamos a creer en fa oportunis-
mo. ¿Hay un anleeo espirltuel en es-
ta producción?... Tienen derecho a ser
materiales las que no han saciado el
hambre. ;Poro don Jacinto!...

Se aplaudió la oración. Se aplaudió
por esnobismo. Porque los que ova-
ciotraron frenéticamente frases de la-
tiguilke compensaciones para mente-
ner el equilibrio, que es el secreto de
los éxitos de taquilla, no podían apro-
bar aquel introito, que, aparte el ar-
tificio, contenía bellos pensamientos.
Se pasó a la obra. Acto primero; pre-
eentación de los exilados rusos, cobi-
jados en Londres, v perseguidos por
la policía zarista. Iniciación del idi-
lio amoroso entre la revolucionaria
un espía. Sospechas. Cuadro de color
bien logrado : miseria y dolor, y tam-
bién esperanzas. Una muerte por
hambre, para final teatral ; pero in-
necesaria. Acto segundo : delación del
espía, dolorosa escena, en la que la
enamorada aprende la felonía del no-
vio. Otro cuadro para descubrir al es-
pectador ed carácter del faiso cama-
rada. Acto tercero: táctica hipócrita
de toda., Ralea Tse ei casa& caiga

las redes. &eternos hasta ahora en
pleno melodrama policíaco. Cuarto ac-
to; escena de amor, de reproches en-
tre los amantes. Se sale de la obra.
El eterno teatro burgués. Del carácter
general que quiere tener «Santa Ru-
sia» pasamos al conflicto íntimo entre
dos corazones. Descendemos. Pero el
artífice de la farsa triunfa como tal.
Es el acto mejor, teat, alrnen e uze
do. Finad : el espía reniega de su pa-
sado, se suma a la causa revoiuciona-
ria. Pero los ~pañeros le rechazan,
y hasta se apartan de la ccenpañern
de siempre, que, por amor, se va con
el nuevo prosélito. Telón y coro gene-
ral, con «La Internacional», cantada
por cuatro niños, portadores de la
bandera roja que Lenin les ha rega-
lado; vocecitas que quieren ahogar
las notas de la murga del «Ejército
de Salvación».

La oración era artificial. Después,
en la obra, además de una mala pira
tura de expresión—los personajes no
hablan en ruso vertido al castellano,
sino en un castellano de Benavente,
que no puede sentir en ruso--, el jue-
go eterno de este autor «neutral».
Un halago a la izquierda, un beso
amdroso a la derecha. Fraseología de
relumbrón que se silencia a un lado y
que se ovaciona en otro. «Nunca es-
tuvieron cerca de los tronos los hom-
bres capaces de decir la verdad.» Mi-
radas furtivas. «Los países que no sa-
ben respetar todas las creencias no
pueden hablar de libertad.» Rugidos.
A derecha e izquierda de la taquilla
hay un cepillo para recoger los ¿bolos
de ambas aceras. Desconfía de don
Jacinto, público ingenuo. Deja a los
que no lo son que aplaudan «Santa
Rusia».	 1

El tipo central de la obra es falso.
María Constantina es una burguesa
disfrazada de revolucionaria. Si tal
hubiera sido, su preocupación habría
sklo otra. La sexual podrá ser del au-
tor, no de una revolucionaria autén-
tica. El revolucionario converso es un
at-istócrata venido a menos. El Lenín
de Benavente el mayor sacrilegio
de la obra; - el nuestro es un leve en-
sayo. Y la intervención de los niños,
un desacierto de técnica al final,
una falta de respeto intolerable. Si don
Jacinto sintiera el tema eme ha trata-
do, lo hubiera engrandecido. V si lo
siente y no lo ha hecho, ce una irreve-
encia que ni a un anciano puede con-
sentirse.

La presentación de la obra está
bastante cuidada, v el decorado, de
Fontanals, es aceptable.

De la interpretación habría mucho
que hablar si no nos hubiésemos ex-
tendido • va demasiado. La señora
Membrive's tuvo algún momento fe-
liz:- aprovechó todos los que la vio-
lencia de su papel se lo permitió.
Culminaron sus brillantes dotes de
actriz en la escena que llena todo
el acto cuarto, único momento en que
Ricardo Puga nos recordó también
quien era. Gustó mucho Joaquina Al-
marche en su corta actuación y tam-
bién agradó Elena Cortesin.a.

Un párrafo aparte para Alejandro
Maximino. No acepte los ate a u sos con
que ayer premiaron su labor y acepte
nuestro consejo: un actor justamente
elogiado en otras ocasiones, tiene la
obligación de saber quién fué Lenín.
Nunca es tarde para aprender. Y si
el autor lo pintó mal, el actor debe
caracterizarlo bien. En eso consiste
el tierno, en saber cuándo hay que
estar en pugna con el error.

Boris BUREBA

CIUDAD REAL, 6.—El ministro
de la Gobernación ha concedido un
crédito de 30-000 pesetas, que se re-
partirá entre los pueblos de Mestan-
za, Cabezarados, Solana del Pino y
Almodóvar. Todos estos pueblos per-
tenecen a la cuenca minera del Hoyo,
en la que se han paralizado los tra-
bajos a consecuencia de la gravísima
crisis. El paro afecta a seo obreros,
y para remediar su situación se ha

t concedido ed crédito.--(Febus.)
Plausible acuerdo del Ayuntamiento

de Avila.
AVILA, 6.—En la sesióri celebrada

por el Ayuntamiento se ha acordado
suprimir el toque de cam.panas en
todas las iglesias de esta población,
desde las ocho de la noche hasta las
diez de la mañana. Además, se ha
impuesto un arbitrio municipal de
200 pesetas anuales a cada campana-

Les emblemas monárquicos.

AVILA, 6.—El gobernador ha pu-
blicado una circular en que prohibe
el uso de emblemas monárquicos en
los envases de algunos productos, que
se vea aún en algunos establecimien-
tos.

Se ha multado con so pesetas a Ave-
lino Meteos, por llevar en el
una bandera bicolor.--(Febus.)
Visita de inspección a la Audiencia

de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 6.—El presiden-

te de la Audiencia de Mena, por en-
cargo del ministro de Justicia, ha gi-
rado visita de inspección a esta Au-
diencia.

Se entrevistó con el presidente, y
conferenció por estafen° con eit fiscal,
que está en Alcázar. Después inspec-
cionó el sumario por los sucesos del
año pasado en Herencia con motivo
de las elecciones.—(Febus.)

Colisión entre obreros.
CIUDAD REAL, 6.—Cuando los

gañanes salían al campo para reali-
zar las faenas, tuvieron un encuen-
tro con otros obreros sue se oponían
a que salieran. Se originó una coli-
sión, con pedradas y tiros. Resultó
gravemente herido de un balazo en
la mano izquierda Teodoro Rodríguez,
y leve, de una pedrada, Hipólito

Seillo). El Juzgado practica diligencias.

La Casa de Cata:uña

Para festejar la apro-
bación del Estatuto
Anoche, en un hotel céntrico, se

celebeó el banquete organizado por
Casa de Cataluña para festejar la
aprobación del Estatuto.

Concurrieron, entre otras persona-
lidades, eil ministro de Agricultura,
don Marcelino Domingo; el ex minis-
tro del Gobierno provisional de la Re-
pública señor Niealáu d'Olwer ; la ex
directora de Prisiones, señorita Vic-
Lerda Kent ; ej significado político ca-
talán señor 'Pi y Suñer, el cencejal
madrileño señor Arauz en representa-
ción del Ayuntamiento de Madrid . el
presidente de le Casa de Cataluña y
algunas Otras.

El festejo • :transcurrió en medio de
la más agradable cordialidad.

Se leyeron adhesiones del presiden-
te del Consejo, señor Azaña ; del pre-
sidente de la Gaieralidad, don , Fran-
cisco Maciá; de don Luis Bello y de
otras personalidades que justificaron
su ausencia.

Al final se levantó a hablar, por la
funta de la Casa de Cataluña, el se-
ñon Pedroils, que pronunció un senti-
do y emocionado discurso, siendo
aplaudido.

También h•alrló, en nombre del mis-
mo Centro, el presidente, y a cunti-
meación el señor Pi y Suñer leyó unas
cuartillas del señor Maciá, en catalán,
que fueron acogidas con significativos
aplausos.

También hicieron uso de la palabra
los señores Aratiz y Nicoláu d'Olwer.

Por último, el ministro de Agricul-
tura, dan Marcelino Domingo, pro-
nunció un magrv'fico discurso, que la
t'afea de, espacio, requerido por n'en-
e:once más apremiantes, nos impide
repreducie , al menos en acuellas par-
'e ni!e: interesantes, amellas en que
-e refirió, a la /ober constructiva de
Cataluña después de aprobado el Es-
teano.

Fii Tf Ill y enlatando. v el acto ter-
minó en medio de un gran entusias-
en V, cordialidad.

In
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Ha sido puesto a la venta este
interesante libro del camarada

MANUEL CORDERO
de palpitante actualidad.
El libro tiene 167 páginas v
lleva un prólogo de Antonio
Ramos Oliveira.
Precio del ejemplar, 5 pesetas.

Pedidos a la Administración, Carran-
za, ao, previo envío de ea importe

I a ramaboksix.

CALA, 6,--Al tener noticia los pe-
riodistas de Sevilla de los luctuosos
sucesos desarrollados en Arroyomoli-
nos de León, en la provincia de Huel-
va, se trasladaron rápidamente al ci-
tado pueblo, con objeto de informar-
se de lo ocurrido.

Efectivarneute, apenas llegados con-
versaron con el cabo del puesto de
la guardia civil y con los elementos

..obreros y patronal  del citado pueblo,
logrando teconetruir el suceso.

Los obreres que constituyen la po-
blación trabajadora de Arroyomoli-
nos de León forman un censo de
unes ochocientos individuos, afiliadas
a la C. N. T. y a la F. A. I. Entre
estos obreros existen elementos agita-
dores, mineros que trabajaron en leio-
tinto, y de donde fueron expulsados
en la huelga del 17. En la población
obrera de Arroyomoiinos de León
existía desde hace algunos días cierta
efervescencia, producida por da admi-
sión, para trabajar en las obras de un
camino vecinal, de obreros forasteros.
Esta efervescencia fué el origen del

Intento de asalto, preparado para hoy,
at cuartel de ja guardia civil del pue-
blo, custodiado por un cabo, coman-
dante del puesto, y ocho números. Los
grupos de o* voltosos tenían perfecta-
mente concebido su plan. Sabían que
entre ocho y ocho y media de la ma-
ñana prestaba servicio en la carretera
de Arroyomolinos de León a Cala
una pareja de la guardia civil, que,
en el día de hoy, la formaban los in-
dividuos Juan Martín González y Ca-
sildo Ortega Sedeño; y, para sorpren-
derla, se apostaron a ambos lados del
camino. Efectivamente; cuando dicha
pareja llegaba al kilómetro 21, los
grupos surgieron de improviso ante
ella, y la desarmaron e hirieron.

Pronto tuvo noticia de lo ocurrido
el cabo del puesto, Manuel Valle y
Valle, el cual ordenó que inmediata-
mente saliera en auxilio de los guar-
dias agredidos otra pareja. Estos dos
guardias corrieron igual suerte que
los primeros, siendo desarmados
prontamente por el grupo, cada vez
más memeroso, dé revoltosos, los
cuales iban saliendo de sitios estra-
tégicos, en los que se hallaban es-
condidos. Esta última pareja estaba
formada por Adolfo Macero Sánchez
y Rafael Gálvez Moreno. En el cuar-
tel, custodiándolo, quedaren con el
cabo los guardias Vicente Moráles y
Jesús Peñaranda García.

El alcalde del pueblo, don Domingo
Darnaude , se encontraba a la .hora del
los sucesos en su domicilio. Ua em.
ideado del Ayuntamiento le avisó de
ki que ocurría, y entonces el alcalde
salió de su cala con la Intención de
contener a los alborotadores pero va
los grupos habían desarmarlo y agre-
dido a los guardias y regresaban al
pueblo en manifestación. Fué rápida-
mente rodeado por los grupos, algu-
nos de cuyos indieidau empufiaban
pistolas, y el alcalde, al observar la
actitud de los revoltosos, sacó una
tola y se dispuso a hacerles tiente;
pero varios se abalanzaron sobre él
le golpearon bárbaramente, quitándole
el arme.

A Arroyomolinos de León llegaron
el coronel de la guardia civil de Se-.
villa don Fernando Velero, el ternera
te coronel de Huelva don Arturo

Blanco Horrillo y el capitán de la linee de
Cortegana.

Inmediatamente se constituyóe
Tribunal militar, que comenzó a ac-
tuase También llegaron fuerzas de la
guardia civil de los pueblos cercanos;
como son Cala, Minas de Cala, San-
ta Olalla, Cortegana y otros.

La dificultad de comunicación cou
Arroyomolinos, donde se des"
liaron los suceass, lo mismo telearás.
tica que telefónicamente, fué lo qué'
determinó a los alburotadoree a dar
golpe revolucionario, pues ternati la
seguridad de que habrían de tranticle
rrir varias horas sin que llegaran nue-
vas fuerzas. Los dos autobuses que
habitualmente hacen servicio de 4/1/.
jeros con dicho pueblo se hrdiabau.
utilizados.

Hasta ahora se han practicado sfl
detenciones, entre ellas las de los di-
rigentes ele C. N. T. y de la F. A. I.
Además, la guardia civil persigue
seis individuos. Loe detenidos se dm'
cuentran en el Depósito miulicipat.

El Sindicato obrero del pueblo es-a-
be clausurado desde el 30 del ~o
septiembre, clausura que parece que
también excitó los ánimos de los obre-
ron sindicalistas, Incitándoles a una
protesta violenta, quo, con otras anta
se.s, ya reseñadas, originaron kis sm
~os de hoy.

A loe poriodistas les eetrarlió que la
guardia civil que se hallaba en el
cuartel, defendiendo el edificio, hubiese
een adoptado una actitud de pechil.
dad, despees de la gresión de que
fueron objeto sus compañeros. Sin
embargo, tiene su justicación, pues
parece que los obreros, al regresa- al
pueblo, llevaban a su frente a lus
guardias desurniados, los cuales, al di.
visar a los que se hallaban en el t:uar-
tes. les gritaron aue se retiraaen.

Aparte de Casildo Ortega, que su-
frió dos graves heridas en el vientre,
han resultado heridos los guardia
luan Martín González, con 1111<1 le-
sión grave en la cabeza ; Adolfo Me.
cero Sánchez, ron alnarion arañazos
en la cara, y Rafael Gálvez Moreno,
con tina contusión de importancia en
la mano izquierda.—(Febus.)

La elección de alcalde y te-
nientes dd alcalde del Ayun-

tamiento de Murcia
MURCIA, 7 (t — Se celebrá

en el Ayuntamiento sesión extraordi-
naria para elegir alcalde y tenientes
de alcalde. Don José Bautista, afilia-
do al partido radical socialista, obtu-
vo 21 VOtOS. Tendrá que repetirse la
elección, pues no logró número su-
ficiente. Tampoco los tenientes de al-
calde obtuvieron la mayoría. En tea
votaciones se abstuvieron los agrarias

hubo u.n malentendido al traisnaitiase
el acuerdo pise teléfono.

Preguntado el gobernada si los con-
tramaestres de la Rádium habían acor-
dado la huelga, ha contestado que :c-
ala noticia de que aculdaron su plan-
teamiento, pero que aún no nabía re-
cibido noticias oficiales de ello y con-
fiaba que con la intervención de la
Delegación provincial de 'Trabajo no
llegaría a plantearse el conflicto. —
(Febus.)

Detención de un estafador.
BARCELONA, 6.—La policía ha

puesto a disposición del Juzgado nú-
merlo 3 a Lorenzo Salvia, reclamado
como autor de un delito de estafa.

Hace un año Lorenzo estafó una
cantidad en géneros a un comercian-
te de Barcelona, tusando el nombre
de un hermano suyo para realizar el
hecho.

Detenida el hermano, fué presen-
tsdo al comerciante estafado, mani-
festando éste que no le reconocía
corno autor de la estafa.

La policía siguió trabajando y, al
cebo de un año, ha logrado detener
al verdadero estafador, que ha in-
gresado en los calabozos del Juzga-
do.—(Febus.)

CASTILLA

Un crédito de treinta
mil pesetas para paliar

el paro

, Ante la .actitud enérgica del encar-
gado, el atracador huyó, sin que se
sepa su paradero.—(Febus.)

Conflicto pesquero en Erandio.
BILBAO, 6. — Por discrepancias

con sus patrones, se han declarado
en huelga los tripulantes de dos pa-
rejas de vaporcitos pesqueros, que
han quedado amarrados en el puerto
de Erandio.—(Febus.)
Ha sido incendiada la iglesia parro-

quial de Lizoaín.
PAMPLONA, 6. — En el Gobierno

civil se ha recibido la noticia de que
la iglesia parroquial de Lizoaín
ardido coinpletamenbe. Se cree que
unos desconocidos le prendieron fue-
go durante la noche. Para ello, a/
parecer, entraron dentro del templo.
Este era del siglo XV. Los autores
no han sido detenidos. — (Febus.)

ASTURIAS

Detalle de una mesa de delegados de diferentes provincias
(Foto Casaux.)

Al desarmar a la pareja que pres-
taba servicio en la carretera antedi-
cha, lo» revoltosos hicieron, después
de quitar a los guardias los mache-
Les, - varios disparo- s. Casiklo Ortega,
a consecuencia de uno de ellos, re-
sultó con dos heridas en el vientre,
de carácter grave. Su compañero,
Juan Martín González, recibió varios
golpes en la cabeza.

Casildo, gravemente herido, con-
siguió huir a campo traviesa y se
refugió en un caserío, donde fué es-
condido en un pajar y curado de pri-
mera intención.

Algo después acudió al caserío un
grupo de obreros, los cuales pregun-
taron si se encontraba en él el guar-
dia huido. Al negar sus habitantes la
presencia de él en el caserío, los gru-
pos se alejaron.

Más tarde, el guardia civil herido
fué recogido por varios compañeros
y trasladado desde el cortijo al cuar-
tel, donde fué asistido, y luego con-
ducido en automóvil al - Hospital de
Sevilla, en donde ingresó.

Arroyomolinos estuvo durante va-
rias horas a merced de los alboro-
tadores, que apedrearon varias casas
de patronos, entre ellas la de un
primo del alcalde, llamado Francisco
Martínez en cuya casa produjeron
lea revoltosos allanaos despeferetoa. j aaa ~ales- — (Febus.)
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