
Esta mañana continuó la discusión sobre la fracasada

huelga de diciembre

EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Triunfo de la unidad
del Partido

y Ministerio después. Ese Comité re-
volucionario era el que se había de
encargar del Poder, distribuyéndose
después las carteras. Y, evidentemen-
te, el hecho fué clue desde que se cons-
tituyó ese Conirté revolucionario, la
dirección política del Partido Socialis-
ta y de la Unión General de Traba-
jadores estuvo en sus manos. Y por
eso, cuando a mí se me encargó de
ponerme en relación con los elemen-
tos republicanos que no estaban en la
Cárcel, recabé autorizaciones de la In.
ternacional, las Obtuve, y lo hice.
Cuando dimos cuenta al Comité na-
cional de nuestro punto de vena de
conservar la independencia de di-
rección en el partido, todos estaban
conformes ; pero luego, otros cama-
radas dijeron que ése no era el espí-
ritu del acuerdo. Entonces fué cuan-
do pr~rrité la haciéndelo
igual otros compañeros, que atrave-
saron, como yo, por el doloroso han-
ce de separarse de la Ejecutiva.

«Sigo teniendo el mismo
criterio.»

Yo, a pesar de todos los triunfos
indiscutibles y de todas nuestras glo-
rias, sigo teniendo el mismo punto de
vista, que creo.exacto. Dimos un paso
demasiado atrevido, y va a ser difí-
cil que volvamos a la buena senda.
Estamos en un callejón que no diré
sin salida, sino de difícil salida. He-
mos hecho un nudo en la vida de
nuestras organizaciones, y ese nudo
es preciso desanudarlo; pero para
ello es necesario mucha paciencia,
pues habrá que atravesar grandes di-
ficultades. Yo, compañeros, oigo can-
tar nuestras glorias por españoles y
por extranjeros. Para ellos esto es
una Arcadia feliz. Aquí se instaura
una República idee], que no tiene los
problemas enormes por que están
atravesando las naciones próceres del
mundo. Es verdad; pero yo pienso:
¿cómo es posible tanta fortuna? ¿No
será necesario que en estos momen-
tos tengamos la cabeza más serena
que nunca y no nos dejemos llevar
por el vahído de las alturas? Porque
yo miro un poco para atrás, y veo que
el Partido Socialista, én la última
Cámara monárquica, tenía un gran
prestigio; pero sólo contaba con seis
pobres representantes, aislados en
aquel mar de haerests y pasiones.
Y de repente transcurren los años
de la Dictadura y se cometen verda-
deras injusticias con compañeros
nuestros. A los siete años de Dicta-
dura aparece la República, con tres
ministros socialistas y tre diputados.
¿No os parece un salto extraordina-
rio? Yo no me precio de conocer mu-
cho la historia del Socialismo inter-
nacional; pero esto no tiene prece-
dente alguno. Porque para que fue-
ran tos socialistas al Poder en Fran-
cia, Bélgica y Alemania, tuvieron que
ocurrir catástrofes como la guerra y
la post-guerra. Y aquellas organiza-
dones extraordinarias están purgan-
do hoy amargamente su participación
ministerial. (Aplausos.) No encontra-
mos nada tan afín con nosotros como
lo ocurrido en Portugal. En Portu-
gal, al proclamarse la República, no
se sabía nada del Partido Socialista,
y tuvo ministros. ¿Pero es que han
progresado algo con la participación
ministerial?

Hay que hacer frente al por-
venir.
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ESTAMPA DEL CONGRESO, por Arribas

-¡Deslarnbra esta claridad).

Gloriosa jornada la de anoche para
el Partido Socialista. Gloriosa., cama-
radas. Luz. Mucha luz. Taquígrafos
ett la sala. Mucha. ¿Sabe el lector lo
qite queremos decir? ¡Claridad! Co-
mienza. la sesión, conviene establecer
esle orden de sucesión, con unas pa-•
labras de Besteiro. Todavía nos ha-
llarnos en el enjuiCiantiento de los su-
cesos de diciembre, en su relación con
el Partido y la Unión General de Tra-
bajadores. Besteiro, repetimos, abre
la sesión con un discurso sobre el
mismo terna: movimiento revolucio-
nario precursor de la República. Pe-
ro Besteiro toca algunos puntos que
?MIS tarde han de dar pie a Largo
Caballero y a Fernando de los Ríos
para pulsar la emoción de la asam-
blea con una fortuna extraordinaria.
So juzgamos, ea:tiéndase, las palabras
de Besteiro. No opinamos siquiera
sobre ellas. Ahora bien: hemos de
verlas corno germen de las voces que
después sa4iceon, en razón de cordia-
lidad y antor, del pecha de Fernando
de los Ríos. Fernando de los Rios
fué anoche el acicale de la emoción
del Congreso. Caló su garganta en lo
hondo de todos los concurrenles. Que-
remos hacerle al profesor insigne, a!
hombre generoso y sincero, el breve
homenaje de estas líneas, trasunto o
eco del que le tributó anoche, unáni-
memente, el Congreso del Partido.
Recogió Fernando de los Ríos gran
parte del discurso de Besteiro, fácil
de expresión, enérgico como de cos-
tumbre. El ministro de Instrucción
pública glosó, can fuerte impulso p
idilliC0 y verbo encendido, afirmacio-
nes de Besteiro que llevaban en si
mismas, por su calidad sentimental,
las llamas con que De los Ríos ha-
bría de abrasar a los delegados y al
público , ¡Bellos párrafos, magníficos
giros los construidos por Fernando de
los Ríos! Agradezcámosle desde aquí,
como con sus ovaciones le agradeció
el	 ' 11 ,greso, aquel momento pleno de
so --santa, si—ly honrosa emoción
cou que Fernando de los Ríos regaló,
servido en su bella sintaxis, un tan
bello y lealldiscurso.

Alcanzó la sesión de anoche todos
los grados de la buena pasión. A car-
go de Fernando de los Ríos, insisti-
mos, corrió levantar a mayor altura
las generosas sensaciones de los asis-
tentes.

Otras voces de otro estilo, otros ca-
maradas se afanan también en discri-
minar la participación persona/ de
cada uno de los dirigentes en el mo-
vimiento de diciembre. Caballero ha
rectificado después de la peroración de
Besteiro. Se ha rozado un problema,
despertado Por Besteiro: las relacio-
nes entre la Unión General de Traba-
¡adores y el Partido Socialista. Bes-
teiro apunta conceptos pesimistas.
Los rebate Largo Caballero.
Incialecio Prieto ha pedido la pala-
bra durante el discurso de Fernando
de los Ríos. Densos rumores et4 la
sala. Aumenta el entasiasrao entre
los (relegados. La discusión se aniirta
con la promesa de Prieto.

Andrés Saborit interviene con su
habitual acometividad. .9tt discurso es
corno todos los suyos. Agresivo, ter-
co. A Prieto le gasta una ironía. El
público la ríe.

Pero se levanta Prieto. Durante
unos minutos se agitan los concurren-.
tes. Hay gran curiosidad. Se ovacio-
na al ministro de Obras públicas.

La disertación de Prieto, vigorosa
como de costumbre, acaba de poner
a la sesión el penacho que ha de dis.
tinguirla corno sesión de alto interés,
sugestiva, excepcional. Obsérvese que
han hablado esta noche Besteiro, Lar-
go Caballero, Fernando de los Ríos,
Saborit, Cordero 'y Prieto. Se han
pronunciado interesantísimos discur-
sos. No ha decrecido ni un instante
el interés, que fué siempre muy cre.
cid°, de la sesión. Palabras ardorosas.
Voces apasionadas. Conceptos finos,
de mucho valor sentimental, en Fer.
nando de las Ríos. Trascendental dis.
curso político de Prieto. Fuerte poié.
mica de Saborit, Besteiro y Largo Ca-
ballero.

El 'cronista abandona el salón sa-
tisfecho. Tiene que seealar con piedra
blanca; resumámoslo así, la fecha de
ayer. En los anales del Socialismo
español, es, sin dude, una efeméri-
des.
, Los lazos aue unen a todos los mi-

litantes socialistas se han fortalecido.
La unidad del Partido, contra las sol.
Pechas de algunos extraños, es más
finne hoy que nunca. Ese ha sido el
resultado de la sesión de anoche. La
fuerte polémica estrechó aquellos la-
ZOS

De Francisco anuncia que al final
de la sesión de la mañana había pe-
dido la palabra, para rectificar, el ca-
mhrada Besteiro.

Le concede el derecho a interve-
nir, y entonces el camarada Manuel
Muiño pide que se le reserve un tur-
no para alusiones.

confundirnos can los otros elementos
que participasen en él.

La huelga general de di-
ciembre.

Ei tercer punto que he tocar es el
que se refiere al fracaso de la huelga
general en Madrid. Las palabras de
Caballero me dan facilidades pana una
mejor reconstrucción de los hechos
acaecidos entonces. Y, en efecto, es-
tando reunidas las Ejecutivas en la
Casa del Pueblo después del doloroso
fracaso de la huelga de diciembre,
que a mí me hizo pensar en que ha-
bía terminado mi vida de director del
movimiento obrero; estando reunidos,
digo, llegó un compañero con un avi-
so de Largo Caballero. Hablamos, co-
mo ha dicho, en un coche. El me dijo
que la situación era, desde luego,
muy grave y que esa gravedad la
habían agudizado los fusilamientos de
Galán y García Hernández. En vista
de eso, quedé en convocar una nueva
reunión por la noche. Y allí me en-
contré con que no sé si todos, pero
desde luego la inmerrea mayoría de
los representantes genuinos de la cla-
se obrera, manifestaban que si se
acordaba ir a la huelga irían, pero que
podía ser un perjuicio evidente es-
tando las tropas en la calle y el Go-
bierno prevenido. En esta situación
yo hubiera cometido una insensatez
si hubiera insistido en que se decla-
rara la huelgo. Sin embargo, hice
una propuesta para que, si se diera
la circunstancia de que se intentara
atentar contra la vida de alguno de
los presos, se fuera al movimiento
huelguístiel con todas las cutis tcuen.
cies. Se hicieron gestiones y se ten-
siguió la oasi plena seguridad de que
no iba a ocurrir nada. Por eso no se
declaró la huelga. Esos son los he-
chos que yo he querido referir para
conocimiento de todos.

La preocupación por los pre-
sos.

Y vamos a otro punto, que es el
que se refiere al encarcelamiento de
los carnanadae Largo-Caballero y Fer-
nando de los Ríos y a los momentos
que precedieron. Yo, hasta ahora,
he entendido que el motivo de darse
presos ambos camaradas era la soli-
daridad con los demás elementos del
Comité revolucionario encarcelados.
Porque creo, según mis noticias, que
hasta el juez les dije cuando se pre-
sentaron que él no los habla busca-
do. Yo, cuando Caballero abandonó
el lugar donde estaba escondido, no
tenía ningún deseo (no hay que de-
cirlo) de que Caballero ingresara en
la Cárcel. Pero me parecía peor que
estuviera en la calle, porque en aque-
llos momentos, para los militantes
destacados, era mucho más peligro-
sa la calle. El compañero Carrillo re-
cordará le angustia que pasamos una
mañana cuando tuvimos conocimien-
to de un rumor según el cual habían
atentado contra Caballero, hasta que
comprobamos su falta de veracidad.
Yo tengo que decir que esas ansie-
dades no las pasamos solamente por
Largo Caballero. A mí una tarde se
roe acercó Fabra Ribas para decirme
que en no sé qué Comité habían acor-
dado atentar contra Saborit, desig-
nando para ello a una persona.

Se lo notifiqué a este camarada,
que no quiso tomar ninguna precau-
ción; pero procuré, de acuerdo eon
las Juventudes, preservarle en lo po-
sible de un atentado. Comprenderéis
que esos temores no eran infundados.
No es el primer camarada que ha
caído víctima de las pasiones. En es-
tos últimos tiempos he pasado mu-
chas amarguras; pero la mayor de
todas era pensar que podía haber un
fanático que me asesinara en la calle,
llamándome traidor, y que luego la
gente se lo creyera.

La unidad patriarcal de ayer.

La vida íntima entre los discrepan-
tes era difícil. Ya lo dije yo en una
de las reuniones del Comité necio-
nal: «Antes la u:1km entre los ele-
mentos que dirigíamos el movimien-
to obrero y socialista era indisoluble.
Pero desde este momento se ha roto
y es difícil recomponerla.» Si se plan-
tea esto aquí, os lo anticipo. Se trata
de un problema difícil de abordar.
Hasta aquí, en la historia del Par-
tido, yo me he envanecido, en el ex-

tranjero y en España, de esa unión
absoluta, íntima, sostenida de un mo-
do algo patriarcal. Consistía, cuando
Iglesias vivía, en que él era presi-
dente de ambos organismos, y des-
pués, continuaba, al ocupar yo los
mismos cargos y al pertenecer Ca-
ballero, secretario de la Unión, a la
Ejecutiva del Partido, y Saborit, se-
cretario del Partido, a la Ejecutiva
de la Unión. Hoy ya no hay esa uni-
dad sólida. La desunión no es en el
presente tan grave, pero puede serio
en lo por venir. Cuando Jouliaux vino
a España, en una reunión que tuvo
con varios camaradas, yo dije que
entonces había triunfado un punto de
vista contrario al mío. Pero no isn-
portaba. Había que ayudar en todo
al movimiento iniciado, porque se
trataba de la vida del Partido. Y eso
mismo digo ahora. Pero pensad que
si esa unión se hace será muy difí-
cil que sea por ese sistema patriar-
cal, dado el ensanchamiento de nues-
tros cuadros y la dificultad de dos
problemas, que cada día será mayor
y provocará mayores discrepancias.

Yo no sé si me he dejado llevar
de una digresión que me ha hecho
romper el orden de mis previsiones.
Creo que me estaba refiriendo a cuan-
do Largo Caballero y Fernando de
los Ríos se hallaban presos. En los
ctfas de esa prisión, como yo me su-
ponía, le relación íntima entre los
elementos discrepantes era difícil. A
pesar de lo cual, yo estoy seguro de
haber cumplido con esos camaradas.

Posición leal.
Yo quiero hablar de lo que me sea

favorable y desfavorable. De aquello
en lo cual yo esté en el foil& de mi
conciencia satisfecho, aunque me
cueste sinsabores sostener mi posi-
ción, y de aquello otro que no sea
igual. Yo he ido a visitar a los cama-
radas a la prisión y la cordialidad de
la visita era difícil. El primer día se
pretendió entablar discusión y yo dije
que iba a informar de los acuerdos de
la Ejecutiva para recoger al mismo
tiempo el criterio de les camaradas
detenidos. Hay un hecho muy signi-
ficativo, y es &4e: La Ejecutiva tomé
el acuerdo, inmediatamente de ser
presos estos camaradas, de sufrear
sus gastos. Y yo me acuerdo coa qué
desdén fué atogido este acuelle) por
el camarada Fernando de los Ríos.
Existía un estado de irritación, y e:
día en que yo, con otros compañeros,
presentamos la dimisión de nuestros
cargos en la Ejecutiva, me apresuré a
ir a la Cárcel para que lo supieran
por mí los camaradas detenidos. Me
encontré con que ya había allí buen
número de compañeros del Comité
nacional que participaban de los pun-
tos de vista de Caballero. Al empezar
la notificación, Largo Caballero se pu-
so a discutir violentamente conmigo.
3yo reconozco oue tuve un momento
de mal humor, del que estoy arrepen•
tido. Entonces le dije: «No discuta-
-le; ea llerará el TTIOM'altr1 de discu-

tir con toda extensión y juzgar su con-
ducta.» El me contestó: «1' ja de us-
ted también.» Reconozco que me dejé
llevar un poco por la paseen, y quiero
declararlo así para tranquilidad del
camarada Caballero y del Congreso.

Los motivos de mi dimisión.
Quiero insistir en los motivos de

mi dimisión, que es preciso que que-
den bien claros. Si el problema de la
participación se hubiese discutido con
tiempo, creo que se habría encontrado
una solución satisfactoria para todos,
que no hubiese ligado la actuación
del partido a una política que no es
la nuestra. Pero no fué así. Si sólo
los compañeros Prieto y De los Ríos
hubieran formado parte del Gobierno,
yo creo que la Repáblica habría ga-
nado mucho y nosotros no hubiéra-
mos expuesto nada. Pero que el se-
cretario de la Unión General de Tra-
bajadores vaya a un ministerio, ah
eso liga demasiado, eso ata de forma
extraordinaria. Y a lo que yo me opo-
nía era a que por el hecho de que se
formase el Comité revolucionario, sus
acuerdos sirvieran para dirigir a los
Comités nacionales del Partido So-
cialista y de la Unión General de Tra-
bajadores. Cuando se formó el Comi-
té revolucionario, se hizo por los que
habían de ser ministros después. No
hubo Carnee revolucionario primero

Alegato cronológico.

—Supongo, compañeros —comenzó
diciendo Largo Caballero al rectifi-
car—, que encontraréis justificadísi-
mo que yo, en mi rectificación, no me
ocupe de la última parte del discurso
del compañero Besteiro, que no te-
nía nada que ver con la rectificaci&.
ea este asunto que se debate. Eso es
problema que el Congreso tratará
cuando lo crea oportuno. Voy, pues,
a rectificar algunos errores en que ha
incurrido el camarada Besteiro. En
primer lugar, tengo que recordarle al
compañero Besteiro que sufre un
error grande al creer que la dimisión
presentada por mí en el Partido te-
nía de cerca ni de lejos ninguna re-
lación con da propuesta mía en el Co-
mité nacional de la Unión General
de Trabajadores, referente a una
alianza con el Partido. La proposi-
ción mía en la Unión fué bastante
posterior a la dimisión en el Partido,
y, por consiguiente, esta dimisión,
que fue anterior, no podía ser conse-
cuencia de aquel asunto. La dimisión
mía en el Comité del Partido fué mo-
tivada por lo que dije en la carta gire
yo mandé, y que lamento no esté
aquí. Pero, en fin, yo dimití en la
Ejecutiva del Partido por lo siguien-
te: Vosotros recordaréis que en el úl-
timo Congreso ordinario se nombra-
ron un delegado efectivo y un su-
plente para la Internacional Socialis-
ta. Y un día, en el Comité, el compa-
ñero Besteiro. dió cuenta de que ha-
biendo celebrado reunión la Interna-
cional y 11Q pudiendo asistir él, se ha-
bía dirigido a Saborit para que fuese
en su lugar, y Ente tampoco pedo ir.
Yo recordé en aquella sesión que si
Besteiro era el delegado efectivo, el
suplente era yo; que yo comprendía
que por un error, puesto que Saborit
era antes el delegado suplente, no se
me avisaba, pero que lo decía para
que en lo sucesivo se tuviese en cuen-
ta. Esto no tenía nada de partkular.
Pero llegó otro momento en que la
Internacional tenía .que reunirse y
Besteiro no podía ir. Se celebra la
reunión de la internacional y a mí
no se me dice una palabra. Yo consi-
deré que eso no era un proceder co-
rrecto, puesto que yo lo había adver-
tido. Y dirigí una carta a la Ejecuti-
va en la que decía que Considerando
era una desconsideración, dimitía mi
cargo de vicepresidente de la Ejecu-
tiva y de delegado en la Internacio-
nal. be modo que ése fué el motivo
de mi dimisión. Es cierto que en un
Comité nacional vinieron a mi el com-
pañero Besteiro y otros para que vol-
viera, y yo, ante sus insistentesre-
querirmentos, les rogué que me de-
j aran pensarlo; pero .nunca pasó .por
mi mente volver a la Comisión ejecu-
tiva. De manera que ¿cómo iba a es-
tar molestado con ustedes si todavía
no se había planteado mi proposi-
ción?

La actu ación política de la clase obrera organizada.

Hay otro error que quiero deshacer.
Yo hice mi propuesta, expuse ese cri-
terio, no en un articulo de e° de
meyo, sino en una conferencia en el
teatro de la Casa del Pueblo. Yo creía
que tenía derecho a hacerlo, diciendo
lo que, a mi juicio, debía hacer la
clase trabajadora. Defendí la necesi-
dad de intervenir en política la clase
trabajadora, y dije que ninguna polí-
tica mejor para ésta que la socialista,
y que consideraba que esa unión que
existía entre 'el Partido y da Unión
General para las luchas políticas debía
ser más estrecha, estar más reglamen-
tada. Pero no para presenta< candi-
datos,' que jamás pasó por mi men-
te. Por suerte, mi propuesta se ha
publicado en el «Boletín de la Unión
General de Trabajadores» y en su Me-
moria para el próximo Congreso. Y
el criterio que allí se mantiene es que
los candidatos sean socialistas, elegi-
dos por las Agrupaciones de acuerdo
con las organizaciones obreras ; pero
siempre, siempre, socialistas. A mí
me preocupa mucho el porvenir de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido en cuanto a sus relaciones.
Yo tengo que decir ante el Congreso
que es precie() procurar que la Unión
con el Partido forme tal alianza, con
SUS compromisos naturales y sus res-
ponsabilidades oportunas, para que si
un día ciertos elementos quisieran en-
cauzar a la Unión - eral de Traba-
jadores por derroteros equivocados, el
Partido Socialista no se encontrase
con una organización fuerte en con-
tra suya. Por consiguiente, hay dos
puntos que aclarar primero, que la
dimisión no fué motivada por lo que
dice el camarada Besteiro, y 'segun-
do, que a! hacer la propuesta no es-
taba en mi intención que la Unión
General de Trabajadores nombrase*
candidatos.

Insistencia en las fechas.

Para que vea que no coinciden las
fechas tengo que recordar algunas ece
sas. Ocurrió un incidente dentro del
Comité, lo que dió lugar a que Bes-
teiro escribiera una carta. Hebía com.
pañero  que desde EL SOCIALISTA

ro como tal Partido Socialsea queda-
rá deshecho. -Yo sse tengo liada de tra-
dicionalista, pero en lo que se selle-re
al Partido, guardo eierupre 1/11 tradi-
ción. Por eso persiste en mi actitud y
1a defiendo, aunque me quede solo,
por muy doloroso que sea. Y yo os
digo que cuánto me ~aria de equi-
vecarme; pero aunque a.14 sea, as
quiero decir que conservéis las victo-
des que tenéis, que son muchas. Pero.
además, sed constantes, sed prudeaues,
porque un salto mortal puede ser un
salto mortal en las tiniebees que aro-
be con nosotros. (Muchos aplausos.)

defendían mi criterio favorable -a la
alianza.

Por aquel entoncee un compañero
redactor de EL SOCIALISTA euble.
có un artículo diciendo qué la alian-
za entre los dos organismos debía
hacerse inmediatamente.' Y con ()ce-
sión de éste, el compañero Besteiro,
que se hallaba en' Sigiienzae mande
una carta a Saborit diciéndole: «Ya
sabe usted que eso no se ha tratado
todavía en Comité.» Fijaos bien :
se había tratado en Comité. Besteiro
quería que se publicara su carta. Sa-
bora le conteste que el entonces no
se ocupaba del periódico y que consi-
deraba que no debía publicarse la car-
ta porque hasta ni él estaba de acuer-
do con ella, y quizá trajera nuevas
contestaciones. Y con relación a este
asunto se me presentó una mañana
en la Secretaría de la Unión el com-
pañero Mariano Rojo, diciendo que
Besteiro había anunciado que dimitía
la presidencia de ambos organismos
si la carta no se 'publicaba. Y que
ese conflicto había que resolverlo. Yo
ya estaba dimitido; pero, a pesar de
ello, accedí a que se reunieran con-
juntamente ambas Ejecutivas y tra-
taran la cuestión. Lo que quiero hacer
constar 'es que si cuando se trató en
la Unión este asunto, como dice
temo, fu filé después de publicados los
artículos y antes ya había presentado
yo la dimisión-, ésta no puede estar
motivada en las discusiones habidas
en les reuniones . de la Unión.

La entrega era un acto re-
volucionario más.

Besteiro se ha referido también al
encarcelamiento nuestro y al período
que le precedió, edió, qua fué muy corto.
El xs debía declararse el movimiento.
Como no ocurrie así, ni se declaró la
huelga el •, este mismo día nos re-
unimos nosotros y acordamos entre-
garnos. No creo que Besteiro haya
querido dar 4a impresión de que nos- -
otros 110e3 entregamos en aquella oca-
sión por temor a los atentados per-
sonales. Porque eso de los atentados
personales fraguados contra nosotros
es muy antiguo. Y aquí, en el Con-
greso, hay compañeros que saben có-
mo se fraguaban y cómo los desha-
cíamos nosotros. Pero cuando nos te-
unimos aquella noche Fernando de los
Ríos, el Sr, Sánchez Romeo y yo, no
pensábames, ni-Por lo más remoto, en
eso. Pensamos en que convenía ha-
cerlo, -porque eenía una linportancia
política. Besteiro lo- ha dicho: era
crearles una dificultad a - los gobernan-
tes de entonces. Nuestra entrega era,
pues, un acto reeolucionario más. Y,
además, permitía desvirtuar el am-
bente que alrededor nueetro se iba
formando. Otros compañeros fueron
a la emigración, porque nosotros les
aconsejamos que lo hicieran, puesto
que creíamos . que desde ella podían
aportar una colaboración más eficien-
te al movimiento. De modo que no
nos entregamos por temor a atenta-
do alguno, sino porque así convenía a
nuestra situación entonces.

La anidad inquebrantable.
El camarada Besteiro insiste mu-
cho en- que ya es difícil hacer la unión
entre los discrepantes y en que se
han roto aquellos vínculos que nos
unían antes. Yo tengo que decir que
no recuerdo discrepancia alguna. Las
únicas que había eran las de Fernan-
do de los Ríos y Prieto, ya antiguas.
Pero entre nosotros había una abso-
luta unidad. No hubo ningún caso,
ningún hécho, en que se suscitaran
discrepancias. ¿Que las ha habido 'de
carácter interno y administrativo?
¿Y eso son discrepancias para des-
unir? Además, yo no he visto que
la Unión y el Partido se hayan (1 ('s-
unido. No ha ocurrido nada. Las une
cas discrepancias eran administrad-
vas. Ya sabe el compañero Besteiro
que yo he defendido la separaeión de
las Cajas del periódico, de la Grelit a,
del Partido, del mausoleo, de la Olis
tina de Propaganda, etc. Yo siempre
fuí partidario de que hubiera un te-
sorero en cada entidad, sin perjuicio
de la solidaridad económica entre di-
chos organismos. Porque estimaba
que el sistema que se seguía podía
conducir a la bancarrota. Pero eso
no puede ser un motivo de desunión.
Por consiguiente, no me explico lo
que a este respecto ha dicho el ea-,
merada Besteiro.

Cuando las discrepancias han sur-
gido fué cuando se trató de la inter-
vención en el movimiento revolucio-
nario. Entonces, sí. Pero, ¡qué le va.
mos a hacer! Es imposible estar do
acuerdo siempre.

Besteiro ha hablado también de los
sucesos de la Cárcel. Dice que vió
mí desdenes para con el. Aquí está
Fernando de los Ríos, que presenció
rodee las escenas. Que diga cuándq
hubo hostilidad por mi patee. I,o úni-
co que pasó es que une vez Besteiro
fue con una resolución con la sitie
nosotros nos mostramos disconfor..
mes. Y él nos replicó que no iba allí
a discutir, sino a darnos conociarien.
tu de ella. Pero sin violencia de nin-
guna clase por mi parte En cuanto
n l eo hecho a que Re ha referid%
al. .,zán los compañeros de Asturias.

Se habla ahora que después de la
guerra se ha producido lo que llaman
una segunda revolución industria!. La
técnica y el maquinismo han progre-
sado de ma.nera maravillosa, haciendo
con ello que la clase trabajadora atra-
viese por momentos horrorosos de cri-
sis. España, se • dice, es un edén, tie-
ne parados, pero no el número que
proporcionalmente tienen los Estados
Unidos u otras naciones. Y hay quien
dice que eso es pesque no tenernos de-
masiado desarrollo industrial y aren-
sejan que procuremos conservar éste
en su situación actual. Yo no com-
paro esta teoría con la de aquellos
que al visitar nuestras obras de arte
pedían que no progresaran nuestras
artistas, que no se civilizaren, para
que no pudiera desvirtuarse ese senti-
do artístico de sus obras. Y eso no;
a lo que hay que hacer frente es al
porvenir. Y vengan Jos conflictos que
vengan, hay que progresar técnica-

A las ditsz y cuarto ee la noche de-
clara abierta la sesión el camarada
De Francisco, actuando como secre-
Rojo y Torres Fraguas. La
trii,elia publica aparece completamen-
lie ocupada, agolpándose los camara-
das en las escaleras contiguas al sa-
lón.

fiablar en alodio de gran expectación.
q(C.reo indispcn.,:!lee—clice—pronum

ries algunas pal. , que, más bien
que como recline:, on a la exposición
hecha por Caballero esta mañana, han
de ser consideradas principalmente
como nuevas rectificaciones de he-
chas. Y ni aun aso: como aclaraciones
que intento hacer, apelando a mis re-
cuerdos, para que queden aclarados
todos los hechos acaecidos, confron-
tándolos con los de Caballero o los
de otros compañeros. No porque yo,
ni nadie, pueda tener interés en des-
figurarlos, sino porque la memoria a
thxlos nos puede ser infiel.

Origen de una dimisión.

Hay un primer punto, acerca del
cual voy a decir lo que recuerde, por-
que me parece esencial reconstruir el
hecho ante el Congreso. Es aquel que
ha sido hoy objeto, no de una explica-
ción detallada, simede una alusión le-
ve, cuando hablaba el camarada Cabe-
/ler° de un suceso tan importante co-
mo su dimisión del cargo. de vicepresi-
dente de la Comisión ejecutiva d1
Partido. Si .no recuerdo mal, el ori-
gen de esta dimisión no estaba en re-
luden con los actos realizados por
aquella Ejecutiva, sino con actitudes
adoptadas por Largo Caballero y por
mí en la Unión General de Trabaja-
dores. Ocurrió que el camarada Ca-
ballero publicó un artículo (creo que
en un número de Primero de Mayo)
hablande de la orientación política de
ja Unión General de Trabajadores, y
en el cual propugnaba que ésta fuera
:asumiendo cada vez más fundo-
nes políticas e interviniese, con de-
signación de sus candidatos propios,
en las elecciones. Ese punto de vista
no lo ceenpartía yo, no porque no
crea conveniente que la Unión Gene-
cal de Trabajadores vaya asumiendo
lunciones políticas, sino porque esti-
maba que eso podría crear situaciones
:de confusión.

El artículo de Largo Caballero tuvo
al,	 1 . 1r fortuna; fué comentado y
su

	

	 eado por una pluma dé las más
e del partido. A mí el procede

• de Largo Caballero no me pa-
rtero del todo regular, porque creía
yo que, sin quitarle su derecho a ex-
pense una opinión en la Prensa, so
bre todo e	 Prensa socialista, cuan-
do ese pe	 iento	 ooncretaba
una pnepe	 debía dar cuenta
al Comité ne	 ti," por medio de la
Ejene •poi eue una de las cosas
111(1 . 	(11.1., ocurren en 2:, n.0s

que yo re.	 ,:do COn
In	 , ¿in	 Luis e	 eres. es
que eti sle se &alzan  OrliS laorás

CUARTA SESIÓN

Rectificación de Besteiro
El camarada Besteiro .se levanta a en discutir asuntos de trámite que

realmente :podrían ser despachados por
la Secretaría, y, en cambio, las cues-
tiones de táctica y de fondo no se pue-
den plantear por falta de tiempo, dan-
do lugar a que los compañeros hagan
manifestaciones por su cuenta.

En eso estábamos cuando se anun-
ció por el Gobierno Berenguer el pro-
pósito de celebrar elecciones munici-
pales. Y entonces se convocó al Comi-
té nacional, donde e' camarada Largo
Caballero concretó su proposición, que,
si mal no recuerdo, no había pasado
por la Ejecutiva, para que la Unión
General de Trabajadores pudiera ir
a aquéllas con candidatos propios. Yo
presenté una contraproposición. Y la
de Caballero fué rechazada. Enton-
ces éste anunció su dimisión del car-
go de vicepresidente de la Comisión'
ejecutiva del Partido. Ante aquel
anuncio, yo requerí a los compañeros
más antiguos del Partido, creo que a
Botana y Cabello, para que me acom-
pañaran. Y fuimos a rogar a Largo
Caballero que desistiera de la dimi-
sión. En aquella ocasión yo le dije
que' si, aparte de la cuestión que había
provecado su posición, tenía álouna
cosa contra las personas, la dijera,
par a desvanecerla inmediatamente.
Conseguimos que no dimitiera. Pero
desde aquel instante, Caballero dejó
de participar en las labores de la Eje-
cutiva, si la memoria no me es infiel.

Hay en la exposición de Caballero
otro punto que nse interesa tocar. Es
el que se refiere a /a posición de es-
cepticismo en que incurrió Sahara
después del aplazamiento del movi-
miento militar revolucionario decidi-
do para el 28 de octubre. Yo no re-
cuerdo bien por qué motivos cité a
las Ejecutivas cuando quedamos en
reunirnos Saborit, Caballero y yo pa-
ra liquidar lo de los escepticimios.
Mas, de todas formas, yo creo que las
cosas se aclaran mejor en los Comités
responsables. A esa reunión conjunta
fué a la que acudió precisamente In-
delecio Prieto. Y yo aproveché la oca-
sión para insistir en das consideracio-
nes expuestas anteriormente contra la
colaboración gubernamental de los so-
cialistas. Prieto me contestó que le
habían causado gran impresión los ar-
gumentos que yo .había expuesto, pe-
ro que ya era imposible volverse atrás
de los acuerdos. Tengo que hacer cons-
tar que yo ni creía ni no creía en el
movirniente militar. Dije en las Comi-
siones ejecutivas que no se trataba de
no creer o de creer, sino de ver lo que
más convenía al Partido. Es deeir,
que creía posible un moeirniento sen-
tar coa innetra cooperación, pero sin

mente, hay que tener -más capacidad
de riqueza. Pero eso no se consigue
sin grandes sacrificios. Y ahí está que
aún los partidos más expertos, más
acostumbrados a las misiones guber-
namentales, a la práctica del Poder,
al participar en Gobiernos de izquier-
da enfocan su atención hacia esos pro-
blemas, que son interesantes, pero que
no son los nuestros y se alejan de los
más fundamentales. Yo digo que cuan-
do el Partido Socialista se vea ante
problemas de masas no resueltos, ese
día el Partido Socialista contraerá
muchos méritos gubernamentales, pe.-

Rectifica Largo Caballero



Intervíenen De los Ríos, Cordero, Saborit y Prieto	Ta.......madomi.adiwy1.n•••••••,-

pero mi deber era prever los peligros
y advertir que la Gráfica no era mía
SI es un e •ror, es un acto de mi ex
elusiva responsabilidad; como gerente
:le la imprenta me negué a ello, des
pués de consulte:- a algunos remara
das, para no poner en peligro una iin
prenia que no era mía. e Me he equi
vocadq? Aquí estamos. Porque yo sólo
pretendo explicar mi actuación, mi
gestión.

Y vamos ahora con da colaboración
ministerial. No pretendo entrar en e
tema para el mañana. Explico el
ayer. Yo he votado la intervención
en el Comité revolucionario, pero no
en el Gobierno provisional. Son dos
hechos, en efecto. Crecí que en esto
se equivoca Besteiro. Y momentos
antes de dimitir volví a decir : «In-
tervención en el Comité revoluciona-
rio, sí ; pero delegaciones permanen-
tes con los republicanos y con los
militares, no.» Y dije que no, y digo
ahora que no. Después yo no voto
la colaboración ministerial ; pero
cuando mi criterio es derrotado, yo
voto a De los Ríos y a Prieto. Yo
creo que el Partido puede Intervenir
en un Comité revolucionario y no en
el Gobierno. Y cuando se me piden
nombres, doy los de Fernando de los
Ríos y Prieto, pero no el de Caba-
llero. Y conste que con Fernando y
con Prieto no tenía la intimidad que
con Caballero. Esto demostrará que
no hay ninguna cuestión personal.
Era que para mí no convenía que
Largo Caballero se incorporase al mo-
vimiento con la misma vehemencia
que los demás compañeros. Sigo opi-
nando igual. Creo que, aunque hoy
no se aprecia del todo, si los dos com-
pañeros hubieran sido sólo los minis-
tros, la posición para el Partido y pa-
ra la Unión General de Trabajado-
res sería distinta. Creo que el error
Se agravó,por eso no voté más que
a dos compañeros.

EnEn cuanto a la huelga de diciembre,
yo no tengo que acusar a Largo Ca-
ballero de ninguna deslealtad ni des-
confianza. l'o declaro, sin que me
quede ningún resquemor de índole ve-
nenosa, que no he tenido intervención
cuando se 'preparó el movimiento, ni
tenía por qué tenerla. Llegó el is de
diciembre, y el jueves de da semana
anterior dijo Caballero en la Ejecu-
tiva de la Unión que el movimiento
era el lunes. Y Caballero ttene tales
ilusiones, que asegura no va a ser
más que un paseo militar. Yo no voy
a la fiesta del domingo en el Alkázar
y no tengo ninguna relación con los
directores del movimiento.

La víspera del día rs nos reunimos
por la noche en la calle de Carranza.
Y soy yo el que digo que debe haber
huelga en Madrid. Y ahí están Carri-
llo. Cordero y Anastasio de Gracia.
¿Por qué no declarasteis la huelga?
Porque no habló Caballero.

Carrillo: Pido la palabra.
Saborit: No sé rna's que yo fuí el

que dijo que iría a la huelga. Y cuan-
do vienen noticias de la Casa del Pue-
blo, los delegados de los Sindicatos y
de las Federaciones nos dicen que no
hay huelga mientras no haya milita-
res en la calle. ¿Qué culpa puede te-
ner la Ejecutiva nacional de esto, si
es un hecho local? Como había gran
confianza, no se produjo la huelga
porque no la organizáis; pero no por-
que tenga 4a culpa ni Caballero ni
ninguno de nosotros. Llega el lunes,
y al relevar el primer turno de la Eje-
cutiva, que lo constituían Besteiro y
otros, aquél nos dice que ha dado la
orden de huelga en Madrid, y la orden
Se comienza a ejecutar. Pero vemos
en la tarde del lunes que no se ha po-
dido realizar la huelga porque la
gente no !o ha sablelo a tiempo. Y por
la noche pensamos en el papel triste
que hemos hecho por no haber tenido
la Ejecutiva la cordialidad necesaria
para haber dicho claramente que ha-
bía que declrar la huelga.

•

Esto hay que aclararlo. Yo estoy,
camarada De los Ríos, defendiendo
mi gestidn, y cuando ayer decía que
vosotros os habíais salvado y nosotros
no, no era un trueno ni un final ve-
nenoso. Yo %até que Caballero se en-
tregase al juez, parque eso se trató en
la Ejecutiva, porque en aquel momen-
to se decía que era traición de los so-
cialistas y añadía lo que se ha dado
en llamar colaboración con la Dicta-
dura. El ambiente era enorme contra
Caballero, como lo fué contra nos-
otros. No debe disolverse este Congre-
so sin que quede bien ciara la respon-
sabilidad de cada cual en aquel 15 de
d:ciernbre. Parque si la huelga no se
hize no fué porque la Ejecutiva de la
Unión General lo impidiera. No salió
bien porque no .lee organizareis bien.
Principalmente usted, compañero Ca-
ballero, porque nadie más que usted
es el que deba órdenes.

Ya ven. pues, cómo para mí ha pa-
sado el tiempo ; pero cómo de vez en
cuando se reproduce lo de la traición
y da deslealtad, complicando al Pari-
do y a la Unión General de Trabaja-
dores. Y ahora quiero hacer una acla-
ración en cuanto a la misión de Ca-
ballero en la etapa anterior al ~id-
miento. Los documentos de la Inter-
nacional no los recibía el secretario
del Partido, sino el delegado. Y, na-
turalmente, yo, secretario, y Rojo el
auxiliar, no sabíamos si la Internado-
nad se reunía o no. Reclamamos de la
Internacional pusiesen a Caballero en
la lista de suplentes, pero aquello de-
be estar muy mal organizado, porque
no do hicieron. Es ciento que Largo
Caballero se lamentó de que no se le
en regaron los documentos. Pero la
culpa no era nuestra. Queda, pues,
sentado que, salvo otros motivos, yo
mrboisi tsnen.fa nada que ver con esta di-

' Es cierto que hubo discrepancias
en el movimiento en relación con las
cuentas, porque hoy, con dinero, ya
podéis tener cajas separadas; pero
en nuestra época, tres años y medio
sin un céntimo, a ver cómo abría yo
las cajas separadas.

Y hay otro incidente de nuestra
gestión que conviene liquidar. Es el
folleto que Prieto ha editado ahora.

,Se refiere a su asistencia a un ban-
quete al señor Sánchez Guerra. EL
SOCIALISTA no publicó nada, y se
limitó a insertar la nota oficiosa de
la Ejecutiva.

Prieto: Se publicaron seis artículos
de dos columnas comentando mi de-
claración.

Saborit: Y el que propuso el voto
de censura para Prieto, que yo voté,
fué Largo Caballero. No fué ya por
asistencia al banquete: Prieto ni en
el banco azul es d'sciplinano ni lo
será en la vida. Y, naturalmente,
aquella Ejecutiva impuso el voto de
censura, coincidiendo con Caballero,

que lo presenciaron. Besteiro vino a
darme cuenta de las chinisioaes p10-
ducidas en la Ejecutiva. Y yo le dije
que creía que su posición era equi-
vocada, puesto que no había disen-
siones tan graves que la provocaran.
Y entonces . fué cuando Besteiro, en
una actitud airada, cuya justificación
me ha complacido escuchar aquí, ex-
clamó: «Cuando usted salga, ya le
juzgaremos.» Esa actitud no me la
expliqué entonces.
Besteiro: Yo no pronuncié olas pa-
labras en el tono que dice Largo Ca-
ballero.

Caballero: No le voy a replicar yo.
Basta con que diga lo que me insi-
núan aquí atrás. El compañero Bes-
teiro las .pronunció con más violen-
cia.
Besteiro: Tampoco moderó mucho
el tono el compañero Caballero.

Caballero: Yo creo que sí ; pero
conviene que hablemos y que se diga
todo cuanto sintamos para terminar
de una vez esto. (Aplausos.) Yo creo
que se debe decir todo. El dolor que
me produjeron esas frases aumentó
luego, otra vez que Besteiro estuvo
en la Cárcel visitando a Fernando
de los Ríos. Y que cuando yo espe-
raba que viniera a verme a mí tam-
bién me comunicaron que se había
marchado. Comprenderá el compañe-
ro Besteiro que a un hombre que está
en le situación que yo, que no ha
cometido ninguna deslealtad, había
de herirle en lo vivo aquella actitud
Stlya.

El compañero Besteiro ha dicho en
su intervención que hutaera salo me-
jor para el Partido y para la Repú-
blica que nuestra colaboración minis-
terial se hubiera limitado a la parti-
cipación de Indalecio Prieto y Fernan-
do de los Ríos solamente. No tengo
nada que objetar. Es posible que yo
no haya acertado en mi gestión de
ministro.- (Voces: Sí, sí.) Porque no
creo que el compañero Besteiro se
refiera, al decir esto, al temor a los
comentarios que mi presencia en el
Gobierno pudieran provocar en ciertas
gentes. No creo que sea de temor a
las campañas que se han hecho con-
tra mí, indicando que influía en la
legislación en favor de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, de da que yo
era secretario. Lo único que puedo
decir es que un hombre como yo,
modesto, de escasas condiciones, no
podía hacer más de lo que yo he he-
cho. Y al que hace do que puede y
tiene voluntad, no se le puede cen-
surar su actuación. (Muy bien.)

Unasatisfacción inmensa.
Besteiro ha dicho que la dirección

del Partido la llevaba el Comité revo-
lucionario, y yo niego rotundamente
eso. ¿Cuándo el Comité revoluciona-
rio y los ministros socialistas han he-
cho presión sobre el Partido? ¿Es que
no se han reunido los organismos del
Partido y .no han decidido libremente
en toda ocasión lo que les ha parecido
oportuno? ¿Cuándo se ha hecho im-
posicien Menne al Partido? Eso no
puede ser. Niego en absoluto que haya

Camaradas: A causa del tema a
tratar, yo no recuerdo haber habla-
do en ninguna asambiea con tan
amargo sabor como lo hago ahora.
Ha habido quien está convencido de
la eficacia de plantear esta cuestión.
Yo no participo de ese convencimien-
to, porque los posos que se remue-
ven con la discusión no son simple-
mente las discrepancias intelectuales,
Sino lee emociones personales de ca-
da uno. No obstante eso, se ha plan-
teado esta cueetión. Yo no he de ser
largo, porque la relación de hechos
enumerada p o r nuestro camarada
Largo Caballero esta mañana es tan
agotadora de la verdad y tan com-
pleta, que la suscribo plenamente, Sin
que crea que haya en ella nada que
rectificar ni ampliar.

Motivos de una posición mi-
noritaria.

Pero la Insistencia en pronu.ncier-
me por la concertación de relaciones
con loe republicanos desde el año 23
me obliga a explicar mi actitud. Que
tienen una condicionante en toda mi
concepción del problema miela) espa-
ñol. Es que desde el primer instante
del advenimiento de la Dictadura se
advierte en ella una oscilación : quiso
granjearse las simpatías del elemento
obrero, y desde el primer momento
yo vi el peligro de la constitución
de una nionenerfa social de tipo

bismarkiano o de una monarquía de tipo
corporativo fascista. Y tengo pruebas
veraces de que eso era lo que se pre-
tendía hacer. Y en el año 24, cuando
por primera vez surge una seria dis-
crepancia entre el ex monarca y el
ex dictador, en el momento en que el
primero encarga a un capitán general,
de una manera subrepticia, -la forma-
cidn de Gobierno, yo recibo la visita
del ayudante de dicho general, que en
el Ateneo me ofrece un ministerio en
el nuevo Gobierno y me pide que im-
ponga cuantas condiciones sean nece-
sarias sobre legislación social. Ese
ayudante está ahora en el Partido.
Yo, desde entonces, veía el riesgo que
corría España con la Dictadura. Me
puse a trabajar con toda la tenacidad
de que era capaz para combatir al ré-
gimen y lograr en la Ejecutiva que
se llegara cuanto antes a una colabo-
ración circunstancial sobre objetivos
dimkados con los elementos republi-
C3110.4. En aquella pugna contra la
Dictadura cada cual puso do que pudo.
Tengo le tranquilidad personal de ha-
ber cumplido mi deber como el que
más. ¿A qué se debe si no el que e00

entusiasmo y en completa soledad des-
cienda desde el año 23 hasta el 3 0 la
colaboración en la Ejecutiva? He man-
tenido urde ese tiempo esa posición mi-
noritaria, siendo siempre respetado.
Yo juzgaba que el movimiento histó-
rico que se precisaba requer fa la co-
°paredón y la unidad de todas las fuer-
zas de oposición a régimen. Porque
todas les fuerzas de la Espaea cecial
cataban °mera la España 'iberal y
porque ésta, que comprendía a la me-
yoría de las clases sociales, estaba'pi-
diendo una transformación del régi-
men político y hasta cierto punto del
econdimmo en nuestro país. Y con esa
opinión yo duchaba por quitar de Es-
paña di cascabullo de la ordenación
jurídica de la monarquía para sustt
tuireo por el cascabullo de una orde-
nación jurídica renovadora.

El programa socialista y la
Incorporación al movimien-

to republicano.
Cuando se funda la Alianza republi-

cana yo insisto más ai la necesidad

habido imposiciones de ninguna clase.
Se está hablando mucho (re la intro-
ruiesión de elementos del Cemité revo-
lucionario en la política del Partido.
Y yo tengo que deciI,ditie hemos man-
tenido siempre nuestee independencia.
Que se tomaron los acuerdos por el
Partido libremente, y. que esos acuer-
dos se han cumplido. 1.o mismo que
se hubiera hecho si los acuerdos fue-
sen otros.

Cuando se nombró el Comité revo-
lucionario local aconsejamos que se
enviaran a él elementos del Partido
para controlar su actuación y evitar
que se desviara el movimiento. Pero
nunca hemos condicionado esta parti-
cipación a que el Partido acatara
órdenes que emanaran de este Comi-
té. Por el contrario, estando allí po-
día discutirse lo que se fuera a hacer
en el seno del Partido. No estando allí
es como cualquier día nos podíamos
haber visto arrastrados a un movi-
miento sin solvencia y sin objetivos
precisos.

En cuanto a lo del nudo que es pre-
ciso desenredar, ya hablaremos en
tiempo oportuno.

Besteiro ha dicho que se ha comba-
tido mucho a los elementos de la or-
ganización sindical por diversas perso-
nas. Y que ha tenido que contenerlos,
evitando impaciencias en la réplica.
He de decir que yo no he tenido nun-
ca impaciencia. Y que, por tanto, el
decir eso Besteiro no se puede referir
a mí.

Dicho esto sólo rae queda hacer
constar que he sentido una satisfac-
ción inmensa, después de toda esta
discusión, al VCT que las posiciones
individuales contra nosotros, princi-
palmente la del camarada Besteiro,
partía de un supuesto equivocado. Yo
no he hablado nunca de Besteiro en los
tonos en que él creía. ¿Por qué iba
a hacerlo ? ¿ Porque discrepara de nos-
otros ? Eso sería absurdo. Si alguna
duda le queda, gide desaparezca. Por
mi parte, lo ocurrido en la Cárcel no
tiene ya ninguna importancia, (Aplau-
sos.)

Breve rectificación de
Besteiro

Besteiro rectifica brevemente. Em-
pieza aceptando la primera parte de
la réplica de Caballero según la cual
su dimisión no tiene relación con la
discusión habida en la Unión. Yo en-
tonces creía que se debian llevar es-
tas cuestiones, antes de darlas a la
publicidad, a la Ejecutiva y al Co-
mité nacional. Pero eso no influyó
en mi decisión. Lo que me pareció
incorrecto fué un artículo sin firma
que se publicó en EL SOCIALISTA,
abogando por la alianza, como si fue-
ra un criterio de Ejecutiva. Yo es-
timaba, no por mi autoridad de pre-
sidente, sino porque tenía que velar
por los prestigios de los Comités, que
eso no debía hacerse. En todas las
demás cuestiones yo sigo sostenien-
do mis puntos de vista.

de la unión. Era natural que en el
Partido chocase contra el obstáculo de
una tradición que 'seo había s. cto 441-
terrumpida cuando la conjunción re-
publicanosocialista contra Maura, que
yo quera resucitar, para producir en
España la transformación repubinca-
na. Sobre todo, aumentó mi creduli-
dad en la potencia del movimiento
después del acto político de San Se-
bastián. Y, llegado actubre, acuciada
la Ejecutiva por ciertas posiciones de
Prieto. se llegó a la designación de

Caballero y de mí para formar parte
del Comité revolucionario. Insisto en
que hasta entonces no se había ha-
bitado una sola palabra de nuestra
participación ministerial. Nos incor-
poramos al Comité revolucionario, y
entes, sobre esto llamo la atención, yo
redacté un programa, a que había
de condicionarse nuestra colaboración.
Y ese programa fué acogido en la
Ejecutiva con la incredulidad general.
A tal punto, que sólo Largo Caballero
me pedid la parte social, para am-
pliarTa y corregirla. Y es de tal im-
portancia este iprograrna, que yo pe-
diré su impresión. Importante, hasta
el extremo de que no es explicable
etl vasto programa de enseñanza que
se ha realizado por la República, y la
Reforma agraria, sin conocer esas no_
tas. La presentación de ellas dió lugar
a que algún compañero dijera en la
Ejecutiva palabras que tengo muy vi-
vas en la memoria : ((Pero sería ino-
cente que fuéramos a pedirles a los
republicanos la solución de nuestros
problemas.» Yo no pensaba así, por-
que no eran nuestros problemas, sino
problemas de carácter general. Pues
bien e esto, que parecia mucho, ha
sido superado por la República. Ex-
plica esta superación da voracidad
lin proceso revolucionario, que hace
que, consumado un objetivo, se cree
etro, que sea la meta a alcanzar. Es-
tas notas, este programa, son la jus-
titicacidn de nuestra incorporación al
moviiniento.

Así comenzamos, hasta que nos in-
corporamos de una manera definitiva
al Comité revolucionario.

Llegado este instante, quiero reco-
ger una afirmación que Besteiro ha-
cía esta mañana. Según Besteiro, yo
en su casa hube 'de decirle que los
republicanos habían pensado en l'rie-
to y en mí corno personas 11 incorpo-
rar en el Gobierno provisional. Yo
tengo tanto respeto por las afirma-
ciones que hacen todas las personas,
que si Besteiro lo afirma no quiero
decirle que no es exacto. Pero sí quie-
ro decirle que mi memoria no me es
de todo infiel, y no recuerdo haber
pronunciado esas palabras. Sin em-
bargo, pudiera acontecer que yo lo di-
jese por la doble personalidad que
concurría en Besteíro de ser el presi-
dente de la Ejecutiva y un amigo ín-
timo de toda la vida. Pero dijo Bes-
teiro que él lo comunicaría a la Eje-
cutiva., y, ¡ah!, compañero Besteiro,
ahora sí que puedo asegurar que su
memoria le es infiel. Los compañeros
de la Ejecutiva aseguran que no dijo
nada.

Saborit: Yo digo que sí.
Carrillo: Y yo que no.
Fernando de los Ríos: Sólo una

vez se habló en la Ejecutiva de nom-
bres, y fue al tratarse de la designa.
ción. Yo creo que el compañero Bes-
teiro recordará que al propio tiempc
que yo le hablé de él como persona
(1;1/-' debía figurar en el Gobierno, aso.

su nombre al de Prieto, que can
. n ':i n b íl yo como indispensable , s

cuando ro fué el suyo, uní a Prieto
el nombre de Largo Caballero. Por-

organizaciones, era de razón también
que recibiera la noticia no con des.
den, sino con amargura. A mí me
parecía que no era un apoyo econó-
mico lo que necesitábamos, sino una
palabra de aliento, de cariño; co-
sa humana, que, desgraciJamente,
nci encontré en. usted, que demostraba
todo do contrario una frialdad mar-
mórea, que a mí me causaba un daño
extraordinario.

Besteiro, al terminar, decía esta
mañana que él no consideraba que
había habido errores en su proceder.
Exactamente eso me pasa a mi, que
tampoco admito errores en mi proce-
der político desde el año 1 92 3 en mi
actuación con el Partido. Y estoy sa-
tisfecho de haber contribuido a este
hoy español lleno de gravedad, de res-
ponsabilidad, pero también de posi-
bilidades extraordinarias para nos-
otros. Y esto no ha podido aceptarse
sin varios factores : primero, sin que
se hubiera producido la abstención
del Partido Socialista a ir a la Asam-
blea de Primo de Rivera ; segundo,
sin que nos hubiéramos negado a acu-
dir a las elecc:ones generales convo-
cadas por el general Berenguer ; ter-
cero, sin haber formado el Comité re-
volucionario con los partidos republi-
canos, y cuarto, sin aquel acto de con-
junción efectiva citando a da unidad
de las fuerzas vitales el 12 de abril.
Todo esto llena de significación his-
tórica al Partido Socialista. ¡Qué du-
da cabe que los problemas son muy
graves! Lo que no cabe es establecer
una línea de exactitud entre esta po-
sición nuestra y la de los socialistas
alemanes. Eso, no, porque en Alema-
nia había un presidente de la Repú-
blica socialista, un presidente del Go-
bierno socialista. Lo que ocurre aho-
ra en Alemania no es consecuencia
de la participación socialista. Es por
la cooperación de las fuerzas inter-
nacionales a la disolución de la eco-
nomía alemana. (Prolongados aplau-
sos.)

Intervención de Cordero
los Comités? Porque sabéis que yo
tenía una concepción distinta a los
demás, y dije que, acompañándole
en la votación, no le acompañaría en
su actitud. Conviene, pues, que esto
se aclare para que no (mece ante el
Congreso un ambiente de recelo y des-
confianza que no existe. Nosotros, al
votar por la participación ministerial,
no lo hemos hecho desde el punto de
vista doctrinal, sino ciñéndonos a un
hecho de la realidad histórica del país,
por creer que con ministros socialistas
se controlaba mejor la marcha de la
República.

Yo deseo que esto se solucione con
alteza de miras, para beneficio del
Partido y de la Unión General. No
hay que olvidar que las elecciones
del 12 de abril fueron las primeras en
que el pueblo español pudo expresar-
se con plena libertad. ¿Y es que cree
Besteiro que si hubiese habido liber-
tad antes en el Parlamento no habría
habido más que seis diputados socia-
listas? Se ha hablado de la gran can-
tidad de elementos nuevos en nuestro
Partido. Y yo, que me he alarmado
ante este hecho, he dicho, y repito
ahora, que lo que hace falta es tra-
bajar sobre su conciencia para hacer
de ellos militantes conscientes. Para
terminar, sólo quiero que el compañe-
ro Besteiro, con una sola palabra,
aclare mi situación.

Besteiro: A mí el compañero Cor-
dero no me ha ofendido en nada ; pero
yo no he hecho la menor alusión a
que me haya ofendido.

El compañero Cordero se da por
satisfecho.

Discurso del camarada Saborit
•

borit—no se puede considerar (e)
mo un hecho delictivo, dándole tanta
trascendencia al hecho, puesto que Ca-
sas estaba en el movimiento porque
yo,se lo halJea indicado a Caballero.

Largo Caballero ha explicado mi
negativa a imprimir el manifiesto re.
volucionario. Cuando a mí me llama
para pedirme que el manifiesto se edi-
te en la Gráfica, yo, inmediatamente,
dije que eso no podía ser. Y luí yo
quien le eeñaló el procedimiento para
hacerlo. Fijaos, camaradas: ¿cómo no
me voy a negar a ello si en la im-
prenta se trabaja día y noche y entran
v salen numerosos operarios? Caba-
llero me dijo que esto podía ser inter-
pretado como una desatención y una
negativa a prestarles apoyo. Yo ma-
nifesté : ((Que digan lo que quieran»;
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que sufrió con nosotros la campaña
contra la Unión General y contra el
Partido, muchas veces por las pro-
pias impetuosidades de Prieto.

Nosotros, pues, hemos procurado
en aquellos años defender como me-
jor pudimos la posición adoptada y
la disciplina. Y después de salir de
la Ejecutiva, a mí no me ha oído
nadie ni una palabra sobre lo ocu-
rrido, ni comentar los hechos ni na-

Luego de esto, el camarada Inda-
lecio Prieto sube a la tribuna, siendo
acogido con una ovación. No podrá
sorprender al Congreso—comienza--
que yo haya de participar en este
debate después de que se me ha alu-
dido continuamente, unas veces con
claridad, otras disfrazadamente y qui-
zá alguna con cierto tono de reticen-
cia. Estas alusiones eran lógicas, da-
da la participación tan activa que yo
he tenido en los hechos que se están
discutiendo en el Congreso. Y no he
de referirme a la alusión de Saborit
sobre un asunto que no tiene trascen-
dencia y que para mí ya ha sido sa-
tisfactoriamente solventado.

Vamos a entrar en el problema fun-
damental. Y lo fundamental, según
se deduce de los datos expuestos en
los relatos que han hecho los diversos
camaradas que han intervenido, es que
los elementos dirigentes, al tratar de
La participación en el movimiento re-
volucionario, se dividieron en dos ten-
dencias dispares, rotundamente opues-
tas. Esto se infiere de los relatos de
una manera clarísima. Hubo un sec-
ta- impetuoso, clarividente, que vid
con claridad el porvenir político, y
otro sector, por fortuna en minoría,
que dudaba del movimiento, más grá-
ficamente, que repugnaba la colabora-
ción. Y, si no basta, esto, hay un he-
cho indiscutible, en el que desemboca
la falta de fe de esos camaradas, que
se caracteriza por su elocuencia ava-
salladora. Y es que fuera Madrid una
vergonzosa excepción en el movimien-
to revolucionario general que se decla-
ró en España. Si el ardimiento en
favor 'del movimiento hubiera sido
unánime, si la fe no hubiera dejado
de prender en algunos camaradas,
Madrid no hubiera dado el espectácu-
lo, que nos hacía caer el alma a los
pies en provincias, de que, mientras
en todas las comarcas españolas se
iba al paro, acmí no hubiera parado
un solo peón de albañil. Y este de-
fecto nq puede explicarse diciendo que
no se fué a la huelga porque no ea-
lieron los militares, porque había que
declararla cuando hubieran ocupado
los sitios estratégicos de la ciudad.
Eso es absurdo. Porque ¿se iba a ir
al movimiento huelguístico cuando va
hubiera triunfado la revolución? En
ese caso habríamos de aplicar la frase
de Maura. de que «nos enganchába-
mos a las traseras de las carrozas
triunfales».

Yo no digo que esas abstenciones
fueran producto de la mala fe, sino
de que hubo elementos que se suma-
ron al movimiento de una manera
forzada. Y yo he querido hablar hoy
aquí, sabiendo que los ataques diri-
gidos en la sesión a los indisciplina-
dos no iban, ni mucho menos, contra
el camarada Largo Caballero, para-
digma de disciplina ; ni contra Fer-
nando de los Rios, sino contra mí. Yo
ya había recogido esa alusión esta
mañana en términos más rotundos, y
no diré que más venenosos, por lo
que respeto a Bosteiro, cuando éste
clozía que hubiéramos pedido ir al
Gobierno De los Ríos y yo, sin la re-
presentación del Partido, cumpliendo
así con la misma disciplina que otras
veces. Por muy dura que sea la piel
de uno, no lo es tanto que esto no
me hiera en las carnes. Porque llevo
treinta y cuatro años en el Partido, y
Besteiro no me podrá reprochar nin-
guna indisciplina que haya colocado
en una situación grave al Partido, ni
desde que ée pertenece a nuestro mo-
vimiento, ni antes, cuando era lerrou-
xista en Toledo, y a mí me dolían los
huesos de esta- en el Partido Socia-
lista.

Yo, creyendo honradamente que el
Partido Socia:ista estaba equivocado,
he rozado ea indisciplina al querer
apresurar en lo posible la concertación
de un mov ira lento revolucionario que
derribara ed régimen monárquico. En
esto yo he sido indisciplinado. Y el
compañero Besteiro, que tiene un al-
tar por disciplinado, que se merece,
¿qué conciencia p:enea que tengo vo,
al cree-me capaz de cometer un acto
de indieciplina para ser ministro de
un régimen cualquiera sin 'mandato
del Partido? Yo soy capaz de indis-
ciplinas por Impaciencias. Pero yo
no soy capaz de indisciplina por coger
un cargo de ministro sin mandato del
Partido, porque repugna a mi condi-
-ión moral. ¿Ve el compañero Sebo-

r
.iatbrecino tenía razón para pedir la pa-

Este asunto tiene una tramiter'em
antigua. Yo tuve el dolor de oír a
Beeteiro alguna vez que la forma de
que Fernando de dos Ríos y yo parti-
cipbernos eh el Gobierno provisional
era la de que nos diéramos de baja
en el Partido Socialista. Y eso sí (Me
no lo acepto yo. Yo no soy capaz, des-
pués de haber estado esperando a
cumplir los dieciséis años para en-
trar en nuestro campo, de cometer una
villanta de esa criase, dando una pu-
ñalada a todo mi historial político.
(Grandes aplausos.)

Yo reconozco que no tengo la disci-
plina de un paje de la corte de Ver-
selles. Pero mi indisciplina es la del
impaciente. Además, ¿es que se pue-
de llamar indisciplinado a un hombre
que, con una visión clara de la histo-
ria, como lo demuestra da proclama-
ción de la República y el aumento
que en ella ha tenido nuestro Partido,
aun rozando la sensibilidad moral de
algunos camaradas, propugnara por
la participación en el movimiento re-
volucionario? Yo creo que no. El mo-
vimiento se hubiera realizado sin el
apoyo del Partido. e Y qué sería del
Partido si se hubiera establecido un
régimen republicano sin su coopera-
ción decidida en le implantación? Hu-
biéramos ido al fracaso. Nosotros he-
mos visto las circunstancias políticas.
Y, sin embargo, la obstinación en el
error de algún camarada que comulga
en el viejo dicho castellano—tan re-
cordado por Unamuno—de «
Sostenella y no enmendalla» hace que este-
mos aquí enjuiciados por el Congreso
aquellos hombres que hemos tenido
la visión suficiente del momento polí-

da. Y yo tengo mi criterio, puedo
discrepar; pero he aprendido a so-
meterme cuando pierdo. Y a esto no
han aprendido muchos. Dimití en la
Ejecutiva, no por irme tras de Bes-
teiro. Yo no tengo a nadie detrás ni
quiero tenerlo, porque 110 me gusta
Crear grupos. Me marché cuando la
Ejecutiva no dominaba en el Partido
y el Partido estaba dominado desde
fuera. Y digo más: dominado, sí.

Discurso de Fernando de los Ríos

que para mí había una cuestien, y
era que los compañeros llevasen una
representación del Partido para 'que
luego ea pudiéramos ser tratados co-
mo desertores. Pero el compañero
Besteiro siempre insiste en que po-
dían ir persimas que habían de estar
un poco vinculadas a la disciplino
del Partido. ¿Es que alguna vez he
realizado un solo acto que pueda sig-
nificar la más ligera indisciplina?

Prieto: Eso era por mí. Pido la
palabra.

Fernando de los Ríos : Yo espero
que estas palabras mías acerca de
esas afirmaciones de Besteiro sean
suficientes a desvanecer toda la vela-
dura moral que, sin duda alguna, no

. intencionada, se desprende de sus pa-
labras-El

 estado de ánimo el 15 de
diciembre.

Y así llegarnos al re de diciembre.
El is de diciembre ocupé el puesto
que 11143 estaba designado : estar pres-
to a partir para Cuatro Vientos. Pero
puesto que Besteiro, con una insisten-
ca verdaderamente lamentable, se de-
dica retrospectivamente a interpretar
estados de ánimo no propios, sino
ajenos, bueno será que al interpretar
mi estado de ánimo sea yo el que do
haga. Y estima que yo acogí con des-
dén el apoyo de la organización que
el me ofrecía. Compañero Besteiro :
lo decía Largo Caballero esta maña-
na; pero, por si eso fuera poco, el
haber recibido una carta, en la que se
nos decía que actuábamos con título
personal y no en nombre de la Eje-
cutiva <del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores,
carta que hube de contestar con otra,
hizo que yo. impresionado por aquel
ambiente de frialdad que en torno
nuestro se había creado, al ver que se
nos pedía esa declaración de que no
representábamos a nadie, y no se de-
jaba, ni siquiera por cortesía, a mies-
tra decisión, que, como es natural, ja-
más habría de comprometer a las

Interviene en el debate el camara-
da Manuel Cordero, que comienza di-
ciendo que va a ser breve, porque la
discusión va bien y no quiero compli-
carla con mis ideas. Pero quiero--di-
ce—que justifiquéis mi intervención
con das palabras que ha venida pro-
nunciando insistentemente el compa-
ñero Besteiro. Ha d:cho que había
encontrado en las Comisiones ejecu-
tivas un ambiente de frialdad y hos-
tilidad, y esta noche ha llegado a decir
que incluso ambiente de desconfianza,
que a él le descorazonaba mucho, has-
ta el extremo de querer justificar su
dimisión con este ambiente. Y si esto
no se aclara va a resultar que los que
con él formábamos las Ejecutivas, o
no le éramos totalmente francos y lea-
les o nos separaba de él una
distancia. Y he de recordar que
teiro tuvo toda nuestra confianza has-
ta que se marchó. Y, por mi parte,
hasta después de marcharse. Aunque
yo, cama es natural, diese una inter-
prelación- distinta a los hechos. Yo
no recuerdo haber hecho a Besteiro
una manifestación de recelo, de des-
confianza. Y si uno tiene la concien-
cia tranquila en este aspecto, a mi
me produce honda amargura que se
plantee insistentemente. Ese ambien-
te de recelo habrá existido en el áni-
mo del compañero Besteiro, pero nun-
ca en nosotros, que nos valíamos de
él corno intermediario para que nos
pusiera en relación con el Comité re-
volucionario.

¿Es que las dimisiones han sido
fundadas sólo en esto y no en el acuer-
do que tomaron por mayoría de votos

Saborit : Los que me han oído ha-
blar en la intimidad cuantas veces
se anunciaba la proximidad de este
Congreso, saben que yo he dicho y
he practicado que, si dependía de mí,
yo no haría nada ni pediría nada, por-
que ni siquiera pensaba venir al Con-
greso a defender la gestión de la an-
terior Ejecutiva, porque esperaba que
el camarada Besteiro lo hiciera. Claro
está que es muy dificil sustraerse a
defender uno su gestión. He ;amen-
'eido mucho no poder oír esta mañana
al camarada Largo Caballero, que,
según referencias, me ha aludido en
distintas ocasiones, dándoserne de ello
diversas referencias contradictorias.
Yo quiero ser breve, para exponer al
Congreso y el camarada Largo Caba-
llero cómo he intervenido yo en el
movimiento revolucionario. Este mo-
vimiento surge para la Comisión Eje-
cutiva dimisionaria en ausencia de
Largo Caballero, y soy yo, secretario
del Partido en aquel momento, direc-
tor del periódico y miembro de la
Ejecutiva do la Unión, quien, con los
demás, me hago cargo de lo que se
nos dice. Y es tan halagador, que re-
cibimos la impresión de que, con nos-
otros o sin nosotros, hay un movi-
miento republicano tan fuerte, que la
República va a venir de un momento
a otro. Y ése de la alusión impru-
dente, a que aludía Besteiro, fuí

Cuando llegó Caballero, le produ-
diría extrañeza, porque hemos coin-
cidido tantos años en todo, aquella ale-
gría casi infantil que me producía la
organización del movimiento revolú-
cionario. Y como lo convenido fué
que una sola persona dirigiera el mo-
vimiento, yo me presté a secundarlo.
El go par roo de los hombres que uti-
lizó los in.diqué yo, corno decía esia
mañana. De manera que Quede bien
claro que entre nosotros, al cooperar
para seriamente traer la República y
prestar nuretras fuerzas al molimien-
to revolucionario, jamás hubo discre-
pancias con Caballero. Me han dicho
que el camarada Largo Caballero
se ha extrañado de que Casas su-
piera que el movimiento- había fra-
casado. Y yo dije mucho más. El mo-
vimiento era para una fecha tija, v
cuando llegó el día, y éste no se pro-
dujo, me desplome. Y como no lleva-
ba la dirección del mismo, en cuanto
pregunté a algunos camaradas si ha-
bían celebrado las reuniones previas,
y se me contestó que no, yo dije : Esto
es una burla más; ahora sí que nos
han cazado. Yo reconozco mis errores,
porque para eso estamos aquí. Yo
vuelvo a decir : es cierto que a Ca-
sas, y a nadie más, a nadie, yo le
dije: le puedes ir tranquilo 'a
Sevilla,que.esto ha fracasado.Porqueyo
t nía esas impiedenee. Pero /etre 've

li eb'edri en el Ayuntamiento ríe psi
esurto? Con nadie: absolutamente con
nadie. (Cabello pide la palabra.)

Y el decírselo a Casas—añade Sa-

Discurso del camarada Indalecio
Prieto

tico para obrar con arreglo a las me-
cesidades, pero que nos repugnaba
ocupar el papel de jueces.

Aquel concepto de la responsabili-
dad que todos tenernos nos lleva a
conclusiones, no ya temerosas, sino
terroríficas, sobre la proporción que
ha de tener nuestra Influencia en la
política del país en relación con el
desarrollo de nuestro Partido. La par-
ticipeción ministerial podría estar li-
quidada ya si no hubiera ocurrido que
en las trenas un movimiento de ce-a-
fianza de los electores hacia nuestro
Partido, por su cooperación en la inri-
tauración de un régimen republicano,
no le hubiera otorgado ciento veinte
actas. Y con estas ciento veinte ac-
tas somos un factor y una fuerza que
dificulta su eliminación de la partici.
pación ministerial. ¡Ah! Aquí se ha
hablado de da estructura del Partido
cuando sólo éramos cinco o seis di-
putados. Y yo digo que esos tiempos
'no se pueden compara- con los actua-
les. Entonces, nuestros votos no eran
decisivos.

La acción parlamentaria se reducía
a hacer en cada sesión, aprovechan-
amos de la más alta tribuna del país,
un mitin para los veintidós millones
de habitantes que había en Espuña.
Pero hoy, con 120 diputados, dentro
o fuera del Gobierno, el Partido tie-
ne una influencia decisiva en la po-
lítica nacional. Yo sé que esa iniluen_
cia va a repercutir de rechazo en
nuestra contextura. Pero tener miedo
por eso no me parece ninguna prue-
ba de gran valor moral. En las pree
ximas elecciones nosotros no podre-
mos privarnos voluntariamente le ve..
tos. Si vienen otros 120 diputados, co-
nio las circunstancias hacen prever,
desde fuera o dentro, influiremos ne-
cesariamente en la gobernación de
España. Relataba Besteiro el cut nto
de los turistas ingleses, que se ma-
ravillaban de la belleza de la

Alhambra y de las cuevas de Monte Santo,
y que pedían a los españoles que los
acompañaban que no civilizaran aque..
lb o para conservar tanta belleza. Yo
pongo a eso que España se desairo.,
fiará, llegará a la plenitud a que han
llegado otras naciones y tendrá quo
atravesar las mismas graves eituei
nes que aquéllas han pasado. ¿Ee
que vamos a eludirlo? Habría que
contestar a los turistas ingleses ;pe
nosotros no podernos contener reas.
tro progreso político y que no [Ade.
mes dejar de cooperar, por ofrecerlee
visiones artísticas, al progreso poli-
tico, industrial y agrícola de Espa-
ña. (Aplausos.)

Otra sutileza parecida a la de los
jugadores profesionales de naipes es
la de que en el Comité revolucione-
rio se exigió que se nos nombrara
ministros a De los Ríos v a mí. Y
yo digo, sin recurrir a eufemismos,
que eso es absolutamente falso. Por-
iniciativa de los miembros de este
Comité no se habló de ministros, ni
de participación, ni de futuro Gobier-
no. Y cuando esto se planteó allí,
no por la iniciativa de aquéllos, sino
por la de los militares, que exigían
que en el Gobierno provisional par-
ticipara una representación del Par-
tido Socialista—prueba de confianza
que nos debe honrar—, nosotros no
aceptamos allí ninguna cartera y tras-
ladamos íntegro el problema a las
Comisiones ejecutivas. Estas hicieron
la designación. Pero suponer que yo
iba a aceptar un puesto en el Gubieo
no sin mandato del Comité ejecutie
yo de nuestro Partido, no diré nue-
vamente que sea una injusticia, sine
que es un perfecto desconocimiento
<le la personalidad moral mía.

Esa es la historia de nuestra par-
ticipación. Esa es la porfía que pro-
dujo resistencia de buena fe al mo-
vimiento. Pero no se pueden redu-
cir las discrepancias sólo en el punto
de la participacióne ministerial, sine
en el de toda la participación en el
movimiento. Esas resistencias son las
que hicieron que en Madrid no hubie-
ra huelga.

Saborit: Estás equivocado. Yo no
intervine en nada en Madrid.

Prieto: Si no me refería a ti.
Saborit : Es que me interesa hacer-

lo constar.
Prieto ; Pero si en este momento

n o irle acordaba ni de que existías.
(R	

.

Saborit: Todas esas cosas cuénta-
selas al secretario de la Unión
General.

Largo Caballero: El secretario do
la Unión General contestará a las lo-
exactitudes de Saborit.

El compañero Prieto continúa su
I d:scurso. Se ha ido al movimiento re-
volucionario—dice--, f c-rán su triun-
fo se ha conseguido este venturos'
presente. ¿Qué sucedió a consecuen
ca de aquello? Que vosotros, minori-
tarios, convencidos de que no inte-
preffia!'ils da vMurrtad -irel Partido, en
un gesto de pulcritud moral abando-
nasteis los cargos. ¿Pero 'alguien ha
pretendido en algún momento exclui-
ros del movimiento obrero? ¿Donde
ha habido represalias por nuestra par-
te? ¿Dónde rencores? ¿Os fuisteis
con oprobio? ¿Con rencor por parte
nuestra? Decid un solo slnilena. Por-
que todo lo que se ha dicho de da Cár-
cel no tiene importancia ninguna. No
es más que un producto de la hipe-
restesia y de la excitación de aquel
momento, que si el tiempo no hubie-
ra acallado ya, debe quedar saldado
aqui definitivamente. (Grandes aplate
.stes.)

Y si no, fijaros. Besteiro es la figu-
ra más destacada del grupo de los mi-
noritarios. Y fué al Parlamento en
representación de la Agrupación
Madrid. En él ocupa el puesto más
alto que hay en el régimen republi-
cano después de la presidencia de la
República. Nosotros no hemos opues-
to nada a ese nombramiento, no lo
hemos obstaculizado. Al confrario, lo
hemos inicado, lo hemos patrocina-
do. Nosotros somos los que vencimos
sus escrúpulos infundados cuando se
trataba de ocupar el cargo que Bes..
teiro merece. (Aplausos.)



Rectificaciones de los compañeros Caballero y Saborit
No ha habido relajación de los

vínculos. Lo que ocurre es que hay
que trazar una orienteción política.
Cuando se marca una trapeen-la y
hay unos hombres que no, están de
acuerdo en seguirla deben dejar los
egos sin pensar que se les infiera unn
gejación. Yo digo siempre que e. Par-
tido Socialista y" la Unión General de
Trabajadores han -necesitado la uni-
dad do acción. Pero quizá en ningún
Instante me más neceearia la solida-
ridad euirre los elemento  alislados en
las rojas banderas del . Socialisino.
Porque no es 'sólo esto. ¿Quién sabe
lo que no reserva ei porvenir? El
11)Und0 capitalista se desmorona en te,'
das partes. Y en el Poder o fuera del
Poder, le unidad del Partido para ha-
cer frente a ese de.smoronaM , Ito es
esencial. Si alguna vez se e. era el
dilema per una participación, si se pro -
difiera un rasguñe- que -pudiere ser
Memela de una herida de escisión, col
Partido debería dejar la participación
sera atender a su unidad. Porque yo no
niego nada a ias posibilidades del fu-
turo. Pero al presente, el Partid e tie-
ne una misión histórica fundamental.
Hoye cm ministros, con un centenar
de diputados. Después:, con las repra
etetaciones que sean. A nosotros nos
toca-un puesto de vanguardia porque
aún nos puede reservar la Historia los
designios de España y del mundo. Y,
además, la democracia se desplomaría
si l'e decidiera la actuación separada
del Partido y de la Unión. No 'ha y un
Menbre ahora del tipo simbólico )", pa-

A las erice menos cuarto de la ma-
Mula declare abierta la sesión el
camarada De Francisco, en medio de
la mayor expectecien. La tribuna pú-
blica Se encuentra, como en sesiones
;interiores, cempletamente ocupada
de trabajadores, entre los que figura
una siutriela representación del ele-
mento femenino. Se designa secreta-

Caballero: Era mi deseo que la
rectificación hecha ayer fuere la úl.
lima vez que interviniera yo en ese
debate; pe:ro law manifestaciones he-
ellas por Saborit me han puesto en
el trance ineludible de contestar. El
(empañete Saborit no ha sido nunca
un hombre <le grandes escrúpulos.
Hoy y ayer lo demostró. Ame hizo
atinnacioms verdaderamente gratui-
um e inexactas, a las que voy a con-
testar.

En primer lugar, tengo que decir
:11 Congreso que Saborit no me ese
mime) ninguna organización, ninguna
preparación. Yo dije que cuando vi-
ríe de Bruselas me encontré con que
ei día antes se había celebrado una
reunión de la Ejecutiva, y gue

Besteiro di?, cuenta de las manifestado-
ne9 que le había hecho Indalecio
Prieto. Y ad día siguiente, se con-
vocó una reunión, en la que todos
coincidimos en la necesidad del mo-
vimiento revolucionario. Pero no ha-
bía .nada preparado, renda realizado.
Por consiguiente, Saborit no me te-
nía mai entregar nada. Una cosa que
Saborit ha declarado fué lo que <lije
aquí sobre el manifiesto. El no nege
que yo le indicase la publicación de
dicho manifiesto, y ha aducido los
motivos por que se negó; pero hoy
tengo que añadir que no ftié sólo lo
del manifiesto v el sello. Yo le entre-
gué un original para hacer unas ho-
jas en las que sólo habla 'que poner
des líneas de un membrete que dije-
ra: «Gobierno provisional de la Re-
pública española»; se lo llevó Sabe-
rle y nu, lo devolvió diciendo que
no e	 . 1 hacerlo en la imprenta. .
La ,da de Saborit rae pareció

peregrina. Todos sabemos que cuan-
do se realizan esos ames, puede ha-
ber graves responsabilidades por
cualquier descuido. Yo no ignoraba
que incluso la imprenta podía cerrar-
se. Ahora, lo que me parece es que
cuando se ha acordado intervenís . en
Un movimiento y las Ejecutivas dan
orden a las organizariones que ponen
en peligro su vida y la de sus hom-
bres, no es lícito el venir al Congre-
so a decir que por el peligro de que
mi cerrase la imprenta no se editaba
el manifiesto. Pues si eso hubieran
hecho loe hombres y 131; organizacio-
nes de la Unión General de Trabaja-
dores y del Partido Socialista, no se
hubiera hecho nunca nada. De modo
es que podernos; poner en peegro
organización sindical, la
organización política; posleines poner en pe-
ligro a los hombres 91.1e la dirigen
pero, sin me

e'
sare°, no se puede ex-

poner la vida de le Mica, que es
una Cooperativa eue ha fundado
cou cconpromiso ,que pudiera
llegar Un momento, de ceta clase, en
eue nos fuera 'ziecesarlb hacer un do-
cumento sscreto, y convenía tener
linprenia propia. Yo, desde luego',
no participo de ese criterio de Se.
Imre. Cuando un organismo se en-
rola en un movimiento revoluciona-
rio del carácter de aquél, lo hace con
todas sus consecuencias. Decía Sa-
borit: «Que organización de morwi-
miento, que no tenía imprenta donde
tirar el manifiesto, y que además se
conocía antes de ser declarado aquél.»
De esto ya hablaremos. Pero el ca-
so es que Saborit ha dicho que en
la Gráfica no se podían hacer docu-
mentos clandestinos. hYetzo digo que
en la Gráfica se ha	 o esa clase
de documentos.

Saborit: Ni uno.
Caballero: ¿Ni uno?
Saborit: Por mi voluntad, no.

, Caballero: ¡Ah, vamos l; ya echa
agua al vino. ,Ya dice que por su vo.

'Juntad. Aquí tengo uno de los docu-
mientes jinetee:os clandestinamente.
Saberit pronunció en cierta ocasión
un discurso en el Ayuntamiento. Y co-
rno había emperna y no se podía pu-
blicar, la Gráfica lo editó clandesti-
namente.

Saborit: Por mis erdenes, no.
, Carrillo: Por tus órdenes, sí.

'	 eCaballero: Yo sé que ese discurso
.de Saborit se ha impreso en la ine
preMa de la cual era el mismo Sa-
borit gerente: en la Gráfica. Y ese
impreso se repartió .por varios auxi-
liares de Saborit. Se remitió a algu-
nos compañeros y hubo uno que con-
testó que no lo quería. Aquí tengo
su carta. Por consiguiente, va se ha-
bían hecho documentos clandestinos;
el manifiesto del Comité revoluciona-
re) podía Isaceree en le Gráfica, y
no hubiera habido que llevarlo a Be-
bao a imprimir.

Prieto: Le Bilbao se imprimió ea

triarcal de lglesias que mantuviera
esa unión en un ambiente simbólico
de veneración.

Yo digo que si Iglesias viviera,
aquella inteligencia serena que aso-
maba por sus ojos nzules y cuya fuer-
za aún no se be borrado, vería con
agrado lo que hemos hecho. Y que
esas representaciones ya no son posi-
bles es indudable. Necesitamos Cua-
dros de mando urgentemente. ¡Quién
sabe si con una urgencia que no po-
demos siquiera prever! Y, por tanto,
de aquí no puede salir nadie más que
por un solo delito: la falta de honra-
dez politica. Pero por cuestiones de
matiz, no. Unámonos todos, dejémo-
nos de rencillas, que quienes no estén
confermes con le orientación del Par-
tido se aparten de los puestos direc-
tivot Yo ruego a todos hm cantara-
drie que me perdonen si ha habido
alguna molestia en estas palabree, pro-
nunciada e por la pasión, por unas
ideas, sebre los pliegues de cuya ban-
dera quisiera morir. Yo os digo que
no podernos' desalentar en ningún mo-
mento y que en todos encontraremos
las fuerzas precisas para esiguir ade-
lante. Parque nos anirna el fuego idea?
(le unas doctrinas que han de llevar
triunfante el guión del Socialismo.
(Los congresistas, en pie, tributan una
clamorosa ovación a Indalecio Prieto
y dan vivas sil Socialismo.)

Luego de esto, a las tres menos
veinte de In madrugada, el camarada
De Francisco levanta la sesión, que
ha tenido un alto interés, para reanu-
darla hoy, a las diez de la ~ene.

ries a lo,s camaradas Moncuril y AJ1-
kU10.

La Comisión de Credenciales da
cuenta de que en sus últimos trabajos
ha examinado las credenciales de
quince Secciones, que hacen un to-
tal de 1.800 afiliados. Propone su
Aceptación por el Congreso, y así se
acuerda.

tres impreneas distintas, y a ningu-
na de ellas le ocurrió nada.

Caballero: En cambio en la Gráfi-
ca no se pudo hacer nada. Se ha re-
ferido Saborit a su conversación con
Casas. A mí me dijo Casas que era
Saborit quien le había dicho gráfica-
mente que los militares se habían «ra-
jado». Yo ya dije que Cabello me hizo
las mismas preguntas que Casas una
mañana. El ha pedido la palabra, y
dirá quién le había comunicarle esas
noticias. Cuando las cosas son de la
gravedad de aquéllas, yo afirmo que
no es lícito decirlas fuera de la Eje-
cutiva a los compañeros de provin-
cias, aunque estuvieran dentro del
movimiento. Porque, ¿qué garantía
había de que la cosa no se iba a ex-
tender? ¿Pero es que puede hacerse
eso cuando se conspira? Yo me expli-
co que nosotros hablámmos con esos
compañeros para comunicarles los
acuerdos de la Ejecutiva, como era
nuestro deber. Pero quien no estaba
conforme con esos acuerdos no debía
hablar más que de la Comisión eje-
cutiva, porque podían enterar* otros
camaradas, como ocurrió después.
Saborit ha manifestado que en el
Ayuntamiento no dijo nada sobre estos
acuerdos. En mi primera interven-.
ción yo no quise ahondar en esta
cuestión. Pero Fernando de los Ríos
está aquí presente, y él fué e] primero
que me lo comunicó a mí, diciéndome
que Saborit había dicho al pariente
de un miembro del Comité revolucio-
nario que trabaja en el Ayuntamien-
to, que consideraba descabellado mu-
dar al movimiento, que él no estaba
conforme con él y que se bastaba para
torpedear los acuerdos de la Corni-1sien ejecutiva.

Saborit : Eso es una villanía.
Caballero: Eso se lo dice al cam-

panero a quien nos comunicó a nos-
otros esto.

Saborit: Se lo digo a quien lo re-
fiere.

Caballero: Eso es una indignidad.
Pero yo ya sé que Saborit tiene alien-
tos para todo. Nosotros, a la vista de
aquellas manifestaciones, dijimos que
era preciso que eso se nos comunica-
ra por escrito, y entonces el indivi-
duo a quien me refiero nos mandó
una carta escrita en !a que decía que,
efectivamente, había hablado con Sa-
borit y que éste le había mostrado su
disconformidad con el movimiento.
Pero no nos decía esa última parte.
Yo voy a admitir el calificativo de
Sabotee Pero no quiero pasar por que
se crea que Fernando de los Ríos, que
sostiene esto conmigo, sea un villano.
Nosotros cogimos aquella carta y se
la devolvimos diciendo que no era
aquello lo que le preguntábamos; que
nos dijera por escrito si era cierto lo
del boicoteo. Yo no quiero insistir.
Sólo digo que si hubiera opinado así,
como Saborit, hubiera manifestado
mis discrepancias en la Eimutiva ; pero
misma lo hubiera dicho por ahí, porque
ese era poner en peligro el reconoci-
miento die la lealtad que todo el mundo
ha hecho siernare al Partido Socia-
lista y a la Unión General de Traba-
jadores.

Saborit insistió ame en que no in-
tervino en el movimiento; en que no
sabía nada. Decía la verdad. En el
movimiento revolucionario que ha
terminado con la proclamación de la
República, el secretario general del
Partido Socialista no tuvo interven-
ción ninguna más que hasta el mes
de octubre. Pero luego la Secretaría
del Partido Socialista no hizo nada
en el movimiento. La única función
del secretario era ir a la Ejecutiva a
mostrar sus diempformidades. Pero
no contribuyó en nada al movimiento.
Que lo sepa la historie de nuestro
Partido; el secretario general del
Partido no intervino para nada en un
movimiento acordado por la Ejecuti-
va, ni siquiera dimitió al no estar con-
forme con ésta.

Decía Saborit que no tenía nada
que ver con el movimiento. Que ni
conocía las inetrucciones que se ha-
bían de dar. Hace falta un poco des-
parpejo para afirmar esto. ¿Que no
conocía Saborit las instrucciones?
¿Pero no las llevé yo a la Ejecutiva,
y allí se leyeron y Ilespués de apro-
badas se rompieron? Luce° yo me li-
mité a darlas. Si hay alguien que ten-
ga que objetar algo a lo que digo, que
lo haga. Pero, además, hace poco ha
llegado un documento, de los que el
Congreso ha acordado imprimir, y
en él he visto los acuerdos. Conste
que es el mismo documento al que
aosetros hicimos algunos regimos.

Elija sesión del día 30 de octubre
se dice, COMO puede leerse en el acta,
lo siguiente

«Se acuerda se declare la huelga ge-
neral donde haya elementos compro-
metidos, para que éstos, tan pronto
9e enceldaren , en, la calle, se vean
asistidos por el pueblo que los ani-
ma. Donde no haya fuerza se decla-
rará igualmente una huelga pacífica,
para evitar que retiren la fuerza que
haya destacada en la localidad. De-
berán oponerse a todo desafuero, por-
que puede comprometer al propio
movimiento triunfante, procurando
ocupar los Ayuntamientos, de acuerdo
con las . demás fuerzas comprometi-
das. Harán lo posible para evitar que
sean repartidas armas a los elemen-
tos enemigos de la Unión General.»

Esto se acordó en la Ejecutiva a
propuesta mía. De modo que

Saborit, que estaba lie aquella sesión, te.
nía que saber las instrucciones.
¿Cómo dice que no conocía las ins.
trucciones a los delegados? Estaban
escritos los acuerdos, y yo me limité
a transcribirlos.

No tiene nada de particular que

haya habido algunas equivedeciones
por parte de compañeros. Pero que
Largo Caballero dió instrucciones
iguales a todos, no cabe duda nin-
guna. Y yo no tenlo más remedio que
apelar a textos para decir al Congree
so lo ocurrido, y haga y juzgue él.
En la reunión del Comité nacional in.
tervinieran varios compañeros. La-
cen y Suárez, entre otros, djieron que
las órdenes recibidas eran las de k a
la huelga. ¿Es que los que se equivo-
caron lo hicieron por interpretar fiel-
mente el acuerdo último? Las órde-
nes fueron únicas, aunque la trami-
tación fuera diferente.

El compañero &ibera manifestó
aquí ayer que el domingo día 14 dijo
que era preciso ir a la huelga. To-
dos oiríais ayer que nos dijo: «Si el
movimiento ha fracasado ha sido
por culpa vuestra y, sobre todo,
ga los panaderos? é Por qué no fue-
ron a la huelga los de la edificación ?»
Estas eran las preguntas de Saha-
ra. En primer lugar, yo dejo a la
consideración del Congreso sí el hom-
bre que luchó en las Ejecutivas para
no desprender a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista
del movimiento iba a decir que las
organizaciones no fueean a la huelga.
Al contrario, si yo hubiera hecho al-
go, tendría quo 'haber sido incitando
a la huelga. ¿Que el compañero Sa-
borit aconsejó y dijo que se fuera a
la huelga? Efectivamente; Saborit
intervino en algo. Pero va a ver el
Congreso cómo do hizo. Yo, el do-
mingo, estuve allá, cuando la gente
no podía orientarle bien. Y ese día,
no lo digo yo, lo dicen Saborit y otros
compañeros, en una reunión de los
Comités ,111.0males, Saborit afirma lo
siguiente: Conste que yo ya lo sa-
bía. Aconsejé, sin embargo, la huel-
ga, con excepción de tranviarios y
panaderos. A Celestino García le ad-
vertí que procediera con cuidado al
declarar la huelga de transportes, y
que si había de &Marcela, fuera ge-
neral; de ningún modo, entre socios
aislados.»

Es decir, que Saborit que no in-
tervenía en .nada, dijo que no fueran
a la huelga ni transpertes ni panade-
ros. Recordad que ayer preguntaba
Saborit: «¿ Y por qué los panaderos
no fueron a la huelga?» ¿Y por qué
—pregunto yo—dijo Saborit que no
fueran a la huelga ni los panaderos
ni traneportes? No quiero que se me
olvide lo que se refiere a panaderos.
El dice que Monee» que no fueran
a la huelga. Y yo he de hacer constar
que los panaderos no tenían el com-
promiso de declararse en huelga en
la madrugada del día '1-5, parque eso
sería avisar al Gobierno de lo que
iba a ocurrir. De modo que los pana-
deros sabían que tenían que hacer
pan para el día 15, pero lo que ig-
noraban os si habían de hacerlo pase
el día i6.

Pero hay otra cosa. En esa misma
sesión, Celestino García, que oye lo
de Saborit, dice «que cuando hubo
necesidad de fijar la actuaciú.n que
debían seguir las organizaciones obre-
ras en el movimiento, Luis Menén-
dez habló con Caballero, ei cual le
dijo que la huelga comenzaba el lu-
nes, sin determinar si era condiciona-
da o sm. Se munió el Comité de
Transportes y acordó que el movi-
miento <le huelga comenzara el he
nese al amanecer». Efectivamente, yo
hablé con él. Y Luis Menéndez dijo
que eso para ellos era cosa sencilla,
porque cotno la huelga era temprano
le sería muy fácil ir por los puntos
de concentración de taxis y dar la
orden de paro. Es decir, que la or-
ganización del transporte cumplía con
los acuerdos tomados y con las ins-
trucciones recibidas.

«Así lo dijo a Lucio y a Sademet-
sigue leyendo el acta—. Este le (lijo:
«Tened mucho cuidado y no adelan-
taras. Con los medies que tenéis po-
déis darla enseguida.» Volvió a ver a
Luis, creyendo que no había interpre-
tado. Se dió contraorden.»

Es decir, que en este ramo se acuer-
da Ir a la huelga. Y Salema les hace
estas observaciones, que les mueven
a rectificar el acuerdo tomado de ir
a la huelga. Y yo digo ante el Con-
meso ¿Ee que em conducta debía se..
guinla el secretario del Partido? ¿Quién
le habla autorizado a el para hacer
reas observaciones? Y este caso cons-
ta en el acta ; poro, ¡c.uento no se ha-
brá hecho fuera del Comité nacional!
Y si como, noeuralinente, a todos tos
gremio  se les <ledo que no se preci-
pittaran y fueran dos primeros, nadie
se había de mover. Pero si transportes
declara la huelga, esto habría sido el
toque de llamada para los trabajado-
ras .madrileños. Ayer hacía una acusa-
cine apuntándonos a numeres : «Us-
ted es el responsable, porque no die
las órdenes.» l'ere, ¿cómo do sabe Sa.
bol-ft si no intervenía en nada?
No estuvo presente en ningún caso
en que daba las instrucciones. ¿Por
qué afirma eso? Es la táctica suya.
Yo ctí das instrucciones. El otro día
dije que había que publicar, no éstas,
sino otras actas, porque por ellas se
podrían ves- las manifestaciones que
se hacían ee mi ausencia. Luego es-
tá claro que Saborit bitervenía para
que los elementos comprometidos no
fueran con toda decisión y entusias-
mo el movimiento.

Y voy a terminar, deseando no vne
ver a intervenir en esta discusión. No
era mi propósito, ni mucho menos,
ahondar en las cosas. Pero antes de
eirminar quiero recoger otea cosa que
dice Saborit y que ase .nettere al bici.
dente de Prieto. Era muy interesante
decir que yo tul el que propuse el
voto de censura para Prieto. Así, ya es-

'tú. Amigo Prieto, yo propuse que la
Ejecutiva acoceara, no un voto de cen.
sures sino que viera con disgusto su
asistencia al &moquete ree Sánchez
asistencia al bancjueM <le Sánchez
Guerra. Y esto no es opinien mía, si-
no de 'txxia'la Ejecutiva, menos Fer-
nando de los Ríos, que lo manifestó
Por carta. La cticslión es que de los
actos de Prieto sucaban armas nues-
tros enemigos pare motejamos de
colaboradores de ila Dictadura. Y fué
el mcretario del Partido el que, cum-
pliendo eon su deber, planteó la cues-
tión al recibir varias cartas de pro-
v•ncias. Y estuvimos cambiando im-
presiones sobre que debía hacer la
Ejecutiva, partiendo del principio de
que a todos nos disgustaba lo sucedi-
do, no purgue a nosotros nos hiciera
ningún perj uicio, sino por el Partido.
Yo imervine diciendo que la Ejecutiva
no podía 'tomar resoluciones definiti.
vas, porq'ue .los afiliados pertenecen
cada uno a su organización y son és-
tas las que pueden y deben interve-
nir. Todos estuvimos conformes en
ello, y se convino en que era preciso
exprmar ese disgusto. A mí el voto de
mesura no me paremia pereimente.
Pero lo que convinimos todos es de-
cir en una nota que la Ejecutiva había
visto con disgusto eso. Y la nota que-
de, encargado de hacerla Saborit. Ya

Salema : Se habrá dado cuenta el
Coagreso de que el compañero Largo
Caballeres, en la mañana de hoy, no
sé si con razón, me ha hecho objeto
de Jos maquee mes ex,raordinarios,
más desaforados y mCie sin fundamen-
to. Corno es custutnbre nuestra, cuan-
do se reúnen los Congresos, a mí
esto no me extraña. Además, porque
oonezco a Largo Caballero, v en esto
le humo justicia, y sé que no a mí, si-
no a su padre que viviera, ni a nadie,
perdona nada. Y yo tengo casi la mis-
ma cualidad: no perdono nada. De
manera que yo em tengo por qué mear
en el Congreso ea posición humillan-
te. No tengo más que decir, sino que
la responsabilidad es de él. Y lo pro.
haré.

Pedo vamos con calma. Por fortu-
na, en la mañana: de hoy se ha em
menzado el reparto del documento cu-
ya impresión interesarnos. Y en la
primera página se dice:

«Saborit también coincide en que,
por los inifermes que hasta él han lle-
gado, el movimiento está en marcha
• dispone de numerosos elementos mi-
litares. »

Al principio de esto se dice que no
asistieron a le reunión Caballero, .De
los Ríos y Anastasio de Gracia. Y co-
mo no está él, conmigo han hablado
varias personas, creo en el movimien-
to y me entrego a él. A contieu'aeien.
en el acta de ' la segunda reunión, se
dice:

«Sahara dice que por los detalles que
se han comunicado tiene la casi segu-
ridad de que el movimiento se produ-
ce, por lo que es ~so tener monta-
da la máquina.»

Ya está Caballero en esta reunión,
y en el acta se recoge lo que él dijo :
mreer o no creer». Y yo dije que sí
m'efe. Caballero dice que yo no le he
entregado nada. Pero, ¿cómo que 110?
Os advice° que todos estos datos los
he buscado ahora, porque yo no he
vueko par secretaría, para nada. Ye
no soy como Caballero, el hombre de
las notas, y no he tenido neoesidad
buscar ningún dato. Y a mí, en eso
de escrúpulos, no me gana ni él ni
nadie. Ni en la vida privada ni en la
vida pública. Y en el acta se dice que
yo facilité a Caballero una dista de
delegados. He de...me/lie:Mar que en
el movimiento si he creído, pero en le
organización, no. • ¿Qué habláis vos-
otros de revolución? ¿Qué revolución
habeie hecho? ¡ Entregaros ad juez mi-
litar ! Eso lo hicimos en 1917, y en-
tonces sí que peligraban nuestras vi-
das. Pero ahom habéis encontrado una
certera.

(Estasabras	 Saborit	 re-
cen gr.

4 mi
ocks prometas de los el a-

dos, que piden rectifique estas a.
bras y las retire en honor del Par-
tido.)

En medio de 'los rumores produce
dee por el incidente, el camarada Fer.
nado de los Ríos intenta hacer um de
la palabra, pero no puede hacerlo, pum,-
el estado de excitación de la Asam-
blea.

De Francisco: Yo digo a Saborit y
a todos dm compañeros que es preci-
sa elegir las palabras para no mord-
ficar a ningún camarada.

Saborit: Ya lo explicar&
De los Ríos: No, no, que no lo es,..

plique; porque se ha retratado a sí
mismo. ((ran ovación.)

El compañero De Francisco ruega
a Saborit que no explique esas pala.
brae, porque no tiente] explicación
ninguna. Lo que tiene que hacer es
anularlas.

Salsera; A tul se me puede pedir
todo, porque estay dispuesto a conce-
derle. Pero a ver qué pide tamle.én a
los detnál.

De Francisco : Lo ánico que pido
a logos es que no se empleen frases
injuriosas para nadie.

Saborit : Es que yo no tengo un
temperamento capaz de soportar na-
da a nadie. Caballero ha dicho que
en mi reedice se me olvidó aludir a
lo del sello del Gobierno provisional.
Voy a hacerlo ahora. En la Gráfica
Socialista no hay elementos especiali-
zados, que son los que se precisan
para hacer eso. Por eso de dije que no
nos era posible. Pero hoy Caballero
ha aeadido lo del membrete de la
República Española, revistiéndolo de
ia forma precisa para llegar a da con-
clueión de que yo saboteé para llegar
al movimiento. Y no hay tal. Yo dije
a Caballee° que se podía hacer, pero
ya que l manifiesto se encargaba
Cm,) otra imprenta, era mejor que se
hicieran en ella ambos documentos.
Nosotros hacecillos esto, no por temor
de lo que pudiera sucederle a la im-
prenta, bino pene:Indo en los que !ir-
ataban el manifiesto. Imprimir esos
documentos en una imprenta en la
que puede haber indiscreciones, ente-
rándose de ella la policía, no era ló-
gico. ¿Dónde se ha vieto que en una
imprenta que conoce todo el mundo
se hayan hecho documentos clandes-
tinos? Además, no es - cierto que la
Gráfica se fundara para esto. 'Yo sé
que se ha impreso allí mi discurso y
algunas otras cosas en das horas de
ensayo de los linotipistas y centre mí
voluntad. Hasta que el Comicio Se
entere de ello y acordó prohibirlo.

Pero, además, ¿cabe más nobleza
en mí—nobleza que Caballero no
agradece—confesar ayer que quizá
fuera una equivocación mía? Yo creía
que no cementa la impresión del do.

Ie sabe Prieto; pero cuando se dice

	

algo, conviene decir todo 	 que hay.
1:::1 que os habla era e •irio de la

Unión . General de Trabajadores, aun-
que no ejerzo el cargo en la actuali-
dad, y se atuvo a les acuerdos' de in
Ejecutiva, cumpliéndolos erectamen-
te. En todo movimiento siempre hay
errores, deficiencias, temperamentos
desigueles. Lo que yo puedo decir ce
que el movimiento de Madrid r10
hizo, no porque no cumpliera el se-
cretario de la Unión con su deber,
qu lo cumplió, sino porque algo debla
influir. Conviene que os fijéis en la di-
ferencia que existía entre Madrid y
provincias. En provincias casi no ha-
bían trascendido las diferencias exis-
tentet en el seno de la Comisión Eje-
cutiva. Pero en Madrid esta diferencia
era conocida. Y cuando las organiza-
ciones obreras y los camaradas que
están al frente de ellas se enteran de
ello, no tiene nada de particulai- la
duda y la desconfianza para que el mo-
vimiento siguiera. Lo grave es que
esas diferencias hayan salido fuera. Y
nadie ha hecho lo que Saberle que
siendo secretario del Partido decía que
esto había fracasado. Y venció ese
1-moho .fatal, porque a mem movimien-
tos se va con entusiasmo y fe. Y cuan-
do eso falta, es inútil que se pongan
inyecciones a última hora.

curtiente en la Gráfica por vosotros
y por la imprenta. Prieto ha dicho
que en Bilbao hallaron en seguida tres
de éstas que lo imprimieron. Pero en
Madrid la vigilancia era mayor que
en Bilbao. Además, si creía Caballero
que el documento debía tirarte< en la
Gráfica, ¿por qué se limitó a decír-
melo a mí y no lo planteó en el Par-
tido? ¿Qué hubieráis dicho si, impri-
miéndolo allí, por una indiscreción
nos hubieran detenido? Ese areurnen-
to no lo podéis utilizar para destrozar
a un hombre.

Caballero dice que fué una ligereza
en mí hablar, como lo hice, con Ca-
sas. ¡Pero si no ocurrió así! ¡ Pero si
está en las actas el aplazamiento del
etkremiento! Y en la reunión sigteittn.
te •a la en que se acordó el aplaza-
miento ya dije yo que no creía en el
movimiento. Yo cené con Lucio Mar-
tínez y con Casas una noche, y les
dije, creo que con esa misma palabra,
que se habían «rajado» los militares.
Era la verdad. Sí era cierto. Des-
pués ya puede decir el que quiera que
ha hablado en el Ayuntamiento con-
migo, que yo aseguro que eso no es
Cierto. Fuera de la Ejecutiva yo no
'he hablado con nadie más, porque a
mí, en cuanto a seriedad, no tiene pie
enseñarme nadie nada, ni Largo Ca-
ballero. Yo no he hablado con nadie.
Insisto em ello. Por eso he interrum-
pido cuando Caballero manifestaba
que yo había dicho a un pariente de
Fernando de los Ríos que iba a tor-
pedear el movimiento.

De los Ríos: Quien nos dijo eso a
nosotros no fué ningún pariente mío,
sino don Miguel Maur; a quien se
lo había dicho su primer Manuel, que
era concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid por aquel entonces.

Saborit : Pues eso no es cierto, por-
que yo no tenía intimidad con el

señor Maura para hacerle esas imane
festaeiones, Pero, además, catmee lo
que se me achaca dasfgedarnento, por-
que cuando yo pienso torpedear el
movimiento, según decís, es después
del 15 de diciembre, cuando el movi-
miento se ha producido y vosotros es-
táis en la cárcel.

Largo Caballero: A nosotros nos lo
dijeron antes de entrar en la cárcel.

Saborit: A pesar de eso, yo estoy
seguro de que no se puede utilizar ese
argumento más que para atacarme.
En la carta que pedisteis de rectifica-
ción (yo os agradezco la intención)
no iba lo del torpedeo al movimiento
porque no podía ir, porque no lo ba-
hía theho yo. Pero, y si alguii 	 f,
hiera atrevido a escribir eso una
carta, ¿en qué posición me poneríais
a mí con tal falsedad?

¿Cuántas vece9 me he quejado yo
de las indiscreciones de algunos ele-
mentos de la Ejecutiva? Me quejaba
porque en Madrid, desde el Regina
hasta el Ateneo, había unos elemen-
tos juveniles impetuosos, que sabían
más' del movimiento que nosotros, y
que lo decían públicamente.

Prieto: Si eso va por mi, que cons-
te que yo llevaba des mesas escon-
dido.

Sabarit; No, yo no lo digo por ti.
Pero las gentes que andaban a tu
alrededor, sí lo decían.

Prieto: 'Pero memo podía haber
gente a nd alrededor, si estaba es-
condido y sólo salía por la noche a
hablar eón ciertos elementos?

Saborit: Pero además, eso no paso-
ha sólo aquí; pasaba también en pro-
vincias. Iba uno fuera, y los compa-
ñeros n'OS decían que qué había do
ciertos rumores, porque ellos no te.
nían noticia ninguna. Si fracasó la
huelga en Madrid, fué por ello preci-
samente. Porque no se tenían noti-
cias. Largo Caballero ha dicho 'que
el secretario ciel Partido no hizo na-
da en aquellos momentos. Claro,'
r: qué ibu a hacer? Se había delegado
toda la dirección del movimiento en
Largo Caballero. A mí no me llama-
ha Caballero para darme noticias.
No sé a quién llamaría. Yo he dicho
que el i de abril declaré que debía
irse a la huelga, según noticia que
habían llegado a mí indirectamente
de Caballero. ¿Y por qué no se va
a la hueiga? Porque Carrillo dice en
aquellos instantes no ha modificado,
según sem noticias, la orden primiti-
va, que es la de que haya huelga si
salen los militares. Los demás que
estamos en la reunión, callamos
cuando Carrillo nos dice que no ha
habido modificación] <le órdenes. De
modo que el fracaso no es miel; os
de Caballero, que fué quien lo orga-
nizó todo.

A mí, Celestino García me dijo que
Luis Menéndez había recibido una
orden de Largo Caballero para que
bebiera huelga de taxis. Y en vista
de esto, yo aconsejé en la Ejecutiva
que se fuera a la huelga con <Vis ex-
cepciones : la de los panaderos, ique
nos decían que si se acordaba nan
a la huelga; pero que les perjudicaría
mucho, y /per eso no [yerme y la de
los tranviarios porque no podía de-
clararse después de que habla fraca-
sado aquello que, según Largo Caba-
llero, iba a ser un paseo militar.

En este momento, un delegado so-
licita que se lea el acta de la sesión
del i4 de diciembre, que dice así :

«Se trata de lo que conviene hacer
en Madrid. Saborit indlcalauel por las
palabras dickes por Caballero 	o a un
camarada, se trasluce que lege sem___ •	 -	 •	 _ •	 ,•	 •

deearer la huelga general, salgan o
n .o loe militares. Lo mismo indica
Trifón Gómez, por habérselo oído a
Muiño, que ha hablado por la maña-
na con 'Caballero. Carrillo dice que
Caballero no le ha comunicado mo-
dificación alguna de criterio, por lo
que supone que las Órdenes que ha
dado a las coltetividades sean las
mismas que se dimon al principio. Es
decir, • que la condición precise para
la huelga es que hayan salido antes
los militares.

Se designa a Besteiro, Trifón Gó-
mez y Saborit para que puedan dar
órdenes respecto a ha huelga, siendo
sustituidos por (eres tres compañeros
en caso de ser detenidos.»

Saborit: Pero eso ya lo he dicho
yo. Que conste que nosotros no inter-
enimos en lo de Madrid. No se nos
puede culpar da no haber provocado
la huelga. Caballero era el encarga-
do de dar las órdenes. ¿Creéis vos-
otros que si nosotros decimos que no
haya huelga, y Caballero que la ha-
ya, nos hubieran hacho caso? Todo
el mundo sabe que no. Si Caballero
dice una palabra, la huelga general
se declara en Madrid.

Caballero: Pero si yo lo he dicho.
El mismo Saborit lo ha relatado.

Saborit : Yo lo que he dicho es que
Celestino me comunicó que usted ha-
lea dado orden a Luis Menéndez de
que declarara la huelga del tranepor.
te. Insisto, pues, que yo 110 tengo que
ver con la huelga de Madrid. Lo que
fracase entonces fué lo organizado
por Caballero. Porque la • víspera,
nosotros no sabíamos ciertamente na-
da de lo que iba a ocurrir. Y en la
reunión que celebramos ese día, yo
soy el que dice que, segen mis no-
ticias, se debe ir al movimiento, ha-
ya o me movimiento militar. Pero
además, es que Caballero ha dicho
muchas veces en público, entre las
aclamaciones frenesicas de la clase
obrera, que no volvería a repetirse
jamás lo del 17. Que no volverían a
salir los obreros a la calle, para que
los ametrallare la fuerza. Que se sal-
dría cuando lo hubieran hecho los
militares. En ese ambiente estábamos
educados en el Partido. A pesar de
lo cual, nosotros mantuvimos el cri.
terio de ir, si lo pedía Caballero.

Si hubiera habido que hacerlo, ha-
lineamos declarado la huelga sin nen-
guna vacilacien. ¿Por qué no hubo
huelga en Madrid? Porque se equi-
vocaren algunos compañeros, desde
luego de buena fe. Pero ¿cómo voy
a consentir que se me trate como un
hombre que no "ha cumplido su de-
ber, que em ha dimitido a tiempo?
Es verdad, debiera haber dimitido
azees, para no verme envuelto en
una respensabiedad como la que Aho-
ra se me quiere cargar. Porque Prie-
to insinuaba ayer que hay dos clases
de indisciplina: la pública, que i ha
sostenido, y otra más taimada. Yo
voy a dejar ésta al terminar este Con-
greso, concluidos ya mis compromi-
sos, para adoptar una posición de In-
disciplina pública. Yo he votado la
Intervención violenta en el nanimien.

Carrillo
bombardeaba, como se decía en las
hojas. No ocurrió así.

Pero a la una llega hasta da Unión
un compañero diciendo que la orden
de huelga ha sido dada por Besteiro.
Sin embargo, la huelga no sé devie-
ne ¿Por qué? Se ha dicho que es ¡sur-
que no. quedaba tiempo parra ello. Yo
tengo que objetar ti eso un argumento
basante tonsistenee. Yo he visto có-
mo en Madrid, elementos que no tia
nen fuerza ni solvencia, han consegui-
do provocar una huelga general enga-
ñando a los trabajadores, sin previo
aviso, en muy pocas momentos. Y nos-
otros, con la fuerza que tenemos, el
prestigio, en el momento en que hu-
biertionos dado la orden, se hubiera
ebandonado el trabajo. Hay un detalle
bastatite significativo. A ilas nueve y
media de lo mañana, cuando volaren
los aviones, los chóferes empezaron a
retirarse y a parar. ¿Quién dló uc-
den para que el pero de los chóferes
no se extendiera y se normalizara el
servicio si previamente Largo Cabe.
Ilero había aconsejado lo contrario?
Convendría que eso quedase aclarado.

No es, pues, un problema de inter-
preteción. A Muiño le hablan dudo
orden div huelga los compañeros

Caba-llero y Beeteiro, y esa orden no se
cumplió.
Saborit ¿Quiere decirme Carrillo
Por qué no se fué a la huelga en Va-
lladolid?

Carrillo: Eso ya 410 me compete a
m.í. Pero, además, yo le digo al coin-
pañero Saborit que al intervenir aquí
yo no me figUr0 que discuto con un
concejal o un diputado burgués, y que
por le tanto no conseguirá desviarme
de la *posición de serenidad en que mi
consciencia me obliga a colocarme. Ye
soy el primero que lamenta estar fren-
te a Saberle on, esta cuestión, porque
me upe a el una amistad de muchos
anees. Pero en mea, cuestión de las
idees hay morneneese en que la amistad
no juega. Yo, la tarde (id 15, melle)
una orden de huelga de Largo

Caballero, pasara lo que pasara. Y me tras_
lado a la calle de Carranza y planteo
la cuestión. Allí tse muerda que Bes..

Mem se ven con Caballero:, para adqui-
rir mayores informes. En aquella, re-
unión Saborit propuso <lie fuera con
Beeteiro alguno otro que neo pensara
como él, 'pera que .110 hubiera suspica-
cias. A mí me drenó, naturalmente,
eso, porgee yo, a pesar de mis dimre.
pendes con Besteiro, no pensaba en
ningún me-miento que pudiera corretee
m 'a deslealtad. Se oelebra la enteevis-
ta. Y en eles Caballero mantiene el
meneo de huelga. Pero determinemos'
en una reunión que se oedeeme a easi
Ogiee de la soc.he de aquel día que ya
no era oportuno el movimiento.

¿Quien impidió, la huelga me Ma-
drid? No lo sé. Desde luego .no es poe
milpa de 'una mala interpretación de
las órdenes de Caballero. PrOCI1Ue des-
pees de esas ¿edenes hay limos renni.
rientes del 'mismo compañero y de
Besteiro para cme se verifique a huel-
ga. ¿Qué tiene que  lo intmpreta-
cien va, si la huelga, a pesar de eme
órdenes, claras y tennenaretes, que no
sp me dieron a mí, no se ptodure?
Esas erdenm se las dieron al secreta-
rico de fa J'irrita administrativa de la
Casa del Pueblo, Y la kruelga no

QUINTA SESIÓN

Rectificación de Caballero

Rectificación de Saborit

El camarada Carrillo comienza di-
ciendo que a,ntos de entrar a discutir
por qué no hubo huelga én Madrid,
le conviene aclarar dos coses, La pri-
mera, tranquilizar a la Comisión eje.
cueva respecto a un reproche del cene
pañero Besteiro. Besteiro dijo' 'ayer
que en da Ejecutiva se dudaba de su
palabra cuando afirmaba que había
dado órdenes de huelga. Yo sé que se
refería a mí. Explicaré lo ocurrido.
Cuando la clase obrera madrileña co-
mentaba los motivos de que no hu-
biera habido huelga, a 'mí se me de
je que el compañero Besteiro había
dado orden de que la hubiera. Y co.
mo yo no viera por ninguna parte la
confirmación de le ceden, hable con
Muiño, que me dijo que él había re-
cibido la orden de Largo Caballero.
Eso nnierno lle dije a Besteiro, que no
otea la confirmación de esa orden que
había dado. Y I3esteiro replicó de
manera tan violenta, que a ser otro
quien lo hubiera hecho, me hubiera
parecido un desafío. Excuso decir el
dolor que me produjo aquello. Yo en-
tonces replieue : «Camarada Bestei-
ro : en esas comeiciones yo eso puedo
discutir con usted.» Queda aclarado
il incidenee.

Explica además remo otros compre
ñeros, antes que él, quisieron acom-
pañar a la cárcel a Largo Caballero,
y no pudieron hacerlo.

Y ahora vamos con el problema de
la no declaración de huelga en Me-
erid. En la Memoria de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, hecho de mi
puño y letra, está la Interpretación
que yo daba a las órdenes de Caba-
llero, que era la misma que consta
en el documento impreso, de que la
huelga debía producirse si salían los
militares, y si no, no. Es posible que
yo interpretara mal esas órdenes. Pe-
ro si se hubieran interpretado' mal,
luego Largo Caballero, en el Alkázar,
en un 'momento en que bajé yo al
«buffet», requerido por unos compa-
ñeros, y como tuviera que marcharse
repentinamente, dió a Muiño orden
de huelga general, pasara lo que po-
sara. ¿Por qué no me disesteis a nif
eso en la reunión de la Ejecutiva, si
lo sabíais? Vamos a aclarar bien es-
he Hay una orden de huelga. Se da,
no a uno cualquiera, sino a un ele-
mento significado, n un 'compañero
que conocía el movimiento. Y el du.
nes, cuando antes de amanecer sale
mos diversos compañeros a ver si se
había verificado el movimiento, vi-
mos con sorpresa que no ocurría na-
da. El "día anterior habíamos acor-
dado que Trifón Gómez, Besteiro y
Saborie fueran al periódico por la ma,
Mana para dar las órdesms que fueran
nee ar has , seg Un los acontec-inn ient (N.

Y que en la Secretaría de la Unión
nos quereeramos Anastasio de Gracia
v yo, eme, e pasaba alme que nos
lo comunicaran aquellos compañeros
por teléfono y resolviéramos como
conviniera. A las nueve y media de
la mañana vimos serer los aeroplanos

tirar la* proclamas revolucionarias.
Y 'nosotros, Anisete-en de Gracia y yo,
no recibirnos ningún aviso de agur-fess
compañeros que se hallaban en la
Secretaría del Partido para que se
declarara da hiela. A peorar de torio,
rorwinirnes De Gracia y yo, en cele
convenía e-Temer a ver se la aviación

Intervención de

La preferencia, bien explicada, que conce-
demos a los debates del Congreso socialis-
ta, nos obl iga a restringir nuestro serv icio

de información nacional.

fe revolucionario para. conseguir la
República. Pero yo digo que por el
nuevo régimen hemos hecho nosotros
más labor que nadit, de acuerdo en
absoluto con Caballero, en la Ejecu-
tiva, en aquellos siete años, de marti-
rio, en que nosotros nos deshonrába-
mos aparentemente /propagando los
ideas por los pueblos de España,
mientras los intelectuales que ahora
han .surgido permanecían encerrados
en sus casas. (Aplatiens.)

Yo tengo que hacer también pu bio-
grafía, para que no se me trate injus-
tanieute. Casi un chiquillo, participé
en el movimiento de •agoeto del 17.
He ido después al Ayuntamiento y al
Parlamento. Y en ninguna °canjee he
habido . nadie eme pudiera levantare
a censurar mi gestión. En estos últi-
mos tiempos yo no he cultivado
amistad con los compañeros de pro-
vincias, no he coutestado a una sola
carta de éstos, y' estoy encerrado en el
Ayuntamiento desde las nueve de la
mañana . a las dos de la medrugadm

noqtziero .1cal qs. Largomii	 eileglfuera. Es cierto 
liero me imitó a colaborar con él en
mi alto cargo; pero v no lo acepté.
Que Caballete me invitara prueba que
yo no era Un desleal. Yo, repite, no
deseo cargos. Lo único , que quiero es
un partido obrero, de fucha de clases,
que no ceinbata a ea República
combata a los partidos obreros extre-
mes. No vengo a pedir perdón de na-
die. Pero el cele ba erabaeglo tieue de-
recho a pedir, por lo menos, que no
Se le injurie. (Aplausos.)

El camarada De Francisco dice que
han llegado a la Mesa varia» propo-
siciones para que se dé por concluídu
la discusión. Poro se trata—añade—ele
una cut:Miele muy interesante, que ne-
cesitamos liquidar sin prisa. Han pe-
dido la palabra varios compañeros.
Quizá abreviendo Me intervenciones
podemos: terminar esta mañana,

Unas palabras de Ca-.
bello

Había , pedido la palabrammennienza
Cabellm—purque yo luí el designado
pare dirigir el movimiento huelguís-
tico de Valladolid. Y ayer el camara-
da Caballero manifestó que en oca-
sien de encontrarse etwurii•go en las
escaleras del periódico, a raíz del
aplazamiento del niovimiento, yo le
dije que se habían «rajado» los mili-
tares. Cuando me pregúntó entonces
quién me había dicho esto, creí quer
por discreción no debía detersele.
Pero ha llegado el instante de que lo
diga. Yo vine a Madrid porque veía
desde Valladolid que las cosas no iban
claramente. Y me entreviere precisa-
mente con el que había ido a
me la consigna allí, que era el com-
pañero Manuel Rojo, quien, en la Ad.
mineedración del periódico, y sin re-
estarse de que lo oyeran quienes es-
taban allí, me dijo que eso estaba fra-
casado. Esto es todo lo que tenía que
decir.



recibido esta mañana la visita del di-
putado a Cortes seeor Rodríguez Pi-
ñero, acompañado de una comisión de
alcaldes de la provincia de Cádiz, pa-
ra manifestarle que la recolección de
la uva en Chiclana era este año mag-
nífica, hasta tal punto que se hará una
recolección de más de 400.000 arrobas,
pero que no tenían vasijas para depo-
si . ar el mosto, por lo que interesaban
del gobernador su intervención para
resolver el conflicto. En vista de ello
el gobernador civil ha puesto a dispo-
s:ción de dicho pueblo 1.400 vasiga.s,
que son suficientes para guardar el
moseo, que ha de importar más de
cuatro mil l ones de pesetas.—(Febus.)
Las diligencias por los sucesos del 10

de agosto.
SEVILLA, 7.—E1 juez especial que

entiende en los sucesos del ro de
agosto ha visitado esta mañana al
gobernador civil para cambiar impre-
siones relacionadas can los expedien-
tes gubernativos instruídos por aque-
lla causa.

La situación de los pueblos en ge-
neral es tranquila, con la excepción
de Carmona.—(Febus.)
La Compañía Pino-Thuiller actúa en

Málaga.
MALAGA, 7.—Anoche, en el tea-

tro Cervantes, con un lleno rebosan-
te, hicieron su presentación los ilus-
tres artistas malagueños Rosario Pi-
no y Emilio Thtfiller. El público sa-
ludó su presencia en escena con una

entusiasta ovación.
La obra elegida para la presenta-

ción fué el estreno de «La razón del
silencio» de Manuel Góngora, que fué
escuchada con agrado, aplaudiéndose
repetidamente a los intérpretes..—(Fe-
bus.)
Después de los sucesos de Arroyomo-

linos de León.
SEVILLA, 7.—Como consecuencia

de los sucesos desarrollados ayer en
Arroyomolinos de León (Huelva) se
han practicado 31. detenciones. La
guardia civil practica gestiones para
la captura de Francisco Pizarro y
Salvador Núñez, sobre los que pesan

avísimas acusaciones y que han
saparecido del pueblo.
Los guardias civiles Claudio Orte-

ga y Juan Martín, que resultaron gra-
vísirriamente heridos, han sido trasla-
dados a Sevilla. El primero ha ingre-
sado en el hospital, donde se le ha
practicado una operación quirúrgica.
El guardia Martín sufre una herida
en la cabeza.

Esta mañana se ha practicado la
diligencia de reconstitución de los
hechos.

Han llegado al pueblo fuerzas de
la guardia civil de Rfotintos—(Fe-
bus.)	 -

Supresión de atributos religiosos.
MALAGA, 7.—En las salas del hos-

pital Provincial han sido suprimidos
todos los atributos religiosos y los nom-
bres de santos par números y desig-
nación de la enfermedad a que cada
une de ellas están destinadas.--(Fe-
bus.)

ANTE LA PRÓXIMA CONFERENCIA SOCIAL PESQUERA

Los pescadores en el Estado demo-
crático del trabajo

Se declara. Y es preciso que es-
ta cuestión se aclare sufidente-
mesate, porque la clase trabajado-
ra madrileña tiene que salir rei-
viadicada de aquí, porque yo sé que
ea el momeato en que hubiera recibido

o:ene consigna la hubiera cumplido,
yendo a la calle como otras veces lo

• tea hecho. (Muy bien. Aplausos.)

Intervención de Aní-

bal Sánchez
El compañero Aníbal Sánchez justi-
fica su intervención como miembro
dimisionario de la Ejecutiva anterior.

Quiero echar fuera primero lo de
;ta pasión. Y digo que bendita la fal-
ta de paeión para que ahora no pese
sobre mi conciencia la injusticia que
con uno y con otro se ha hecho. De-
cía Prieto anoche esto mismo, muy
bien <ficho; pero hace falta predicar
COQ el ejemplo... Yo digo esto solas
mente para descargar mi espíritu de
Itat pesadumbre. Caballero hizo unas
;manifestaciones, que sólo pueden ser
'hechas en momentos de obcecación.
»os decía que había sentido dolar al
observar ta indiferencia y hasta la
alegría de la Comisión ejecutiva al
plantear la necesidad de entregarse
L l juez. Y eso es juzgarnos muy mal.
y hay algo que nos duele más que
esas palabras, porque vosotros fuis-
teis recibidos al venir con una salva
de aplausos. Cualquiera de nosotros

I'derie una vida larga en el Partido,
'Pobre la que no podéis echar la más
ligera sombra mi aquí ni en ningún
sitio. Yo solamente intervengo para
decir que nos duele ese dolor y para
rogares que procuréis no inferírselo
a nadie.

Pedí la palabra en la primera se-
eión, y seguramente no se enteró la
Presidencia. Y quería decir que no
era fundamental publicar esas actas,
porque consideraba que lo importan-
te, que era la discrepancia en el seno
de la Ejecutiva, se reselvió con com-
pleta lealtad y se ha publicado en la
Memoria. Creo que se ha perdido
un poco de tiempo, pero nada más,
porque con ello los delegados tienen
,una información completa.

El camarada Prieto, cuando con
toda su argumentación brillante nos
exhortaba a la concordia y a la unión
y nos decía que lo que hace falta es es-
trechar nuestros lazos, me causaba
une excelente impresión, que no ten-
go por qué ocultar. Pero en esas
exhortaciones decía que con los mi-
noritarios se guardaron todas las con-
sideraciones, pues se les ofrecieran
cargos en el Gobierno y en el Poder.
,Y no, compañero Prieto; las discre-
pancias no se pueden borrar ofrecien-
do un cargo. Y cuando éste no se
acepta, es porque no se siente uno en
condiciones de desarrollar desde el
toda la labor que es preciso.

Y vamos a lo fandamental. Debe
recordarse que el Partido Socialista
ha recibido constantemente invitacio-
nes para actuar, y que, sin embargo,
por la experiencia de los años de lu-
cha, ha acordado siempre no aceptar
estas invitaciones, examinarlas dete-
nidamente y después ver si en lo que
se praparaba había algo serio. Y to-
dávía el 26 de septiembre, el acuerdo
es declarar que no había ninguna
alianza con los republicanos, como
ellos iban diciendo por ahí. Y así nos

El compañero Muiño, que pidió la
palabra para alusiones en la sesión
del viernes por la noche, comenzó di-
ciendo que intervenía no sólo por las
alusiones orales y escritas que se le
han dirigido, sino por lo que se re-
fería a la organización de Madrid,
que había producido en el Congreso
actitud de extrañez.a, sorpresa y dis-
gusto, porque no se declarara la huel-
ga en la capital el día 15 de diciern-
bre. Y yo tengo que decir al Congre-
so—añade—que en Madrid la organi-
zación estaba dispuesta para ir a la
huelga y tuvo todo preparado para
actuar. Pero he de aclarar que no
se invitó a la organización de Ma-
drid, como tal organización, a cola-
borar en ell movimiento, sino que se
hizo a unos cuantos compañeros que
tenían cargos en distintas organiza-
ciones. Y en Madrid había disgusto
entre muchos militantes porque no se
llamaba oficialmente a das organiza-
ciones. Era tal el espíritu que había
en el seno de las Sociedades obreras,
que estaban dispuestas en Madrid pa-
ra declarar la huelga general. Pero
la orden era declarar la huelga en el
mismo momento en que salieran los
militares a la calle, no cuando el mo-
vimiento hubiera triunfado, sine
cuando se hubiera iniciado. Porque
siempre se nos decía que eran los mi-
litares dos que habían de iniciar el
movimiento.

Y llegó el 14 de diciembre. Y yo vi

encontramos con que el 17 de octubre
es cuando se dice al .Partido que en
el término de diez días', o sea Para
el 28, se va a organizar un

movimiento revolucionario. Hasta entonces el
Partido no había nombrado compañe-
ros en el Comité revolucionario. La
Comisión ejecutiva disqute y se pro-
nuncia por tomar parte en él, con mi
voto en contra, porque suponía que
aquello no era otra copa que coger a
la Ejecutiva del Partido en un círculo
cerrado por falta de tiempo. Porque
él acuerdo del Congreso del año 1923
era que la Ejecutiva, cuando se pre-
sentasen tales circunstancias, convo-
caría inmediatamente al Comité na-
cional, para que éste resolviera de por
sí. Y en este caso, la Ejecutiva resol,
vió por la. premura. Y yo tengo de-
recho a sostener que aquello no tuvo
más objeto que ligar al Partido Socia-
lista al movimiento.

Mi actuación constante era siempre
para tratar de conseguir que la Eje-
cutiva convocara al Comité nacional-.
Y en su reunión se tomó un acuerdo
que satisfacía las aspiraciones de to-
dos. Pero cuando llegó el momento
de aplicarlq, surgieron las discrepan-
cias sobre el espíritu del mismo. Y
se convocó a otra reunión, donde ya
se puso de manifiesto la discrepancia
de criterios. Y cuando el Comité na-
cional acordó que debíamos seguir ac-
tuando conjuntamente con el Cemité
revolucionario, ¿qué cosa más natu-
ral que los compañeros que opinaban
de forma contraria dijéramos que no
podíamos seguir frente al Partido?
Porque así, si no resultaba bien, que
no resultó, no nos podíais decir que
fuera negligencia nuestra. Yo niego
que la variación política de España
sea consecuencia de la actuación de
aquel Comité revolucionario. Porque
en España todos los movimientos mi-
litares han fracasado, sencillamente
porque la nacióre española, por La tqlu-
cacion socialista, ha aprendido que en
la política se interviene por procedi-
mientos democráticos.

Sobre la huelga tengo que decir
muy pcico. Porque los ferroviarios
cumplieron con su deber actuando,
puesto que así se había acordado. Mi
criterio sobre la huelga de Madrid
está escrito cuando presenté 1111 dimi-
sión. En el Comité nacional dije que
yo conocí por informes de elementos
republicanos, antes que por la Comi-
sión ejecutiva, que se preparaba la
huelga. Es indudable que las instruc-
ciones, aunque fuesen las que clió
Caballero, fueron interpretadas en el
sentido de que salieran primero los
militares. Y aquella  instrucciones,
que se rompieron, rie constaron en
acta. Y 110 se han conocido hasta que
se rehicieron las actas en febrero de
este año. Por consiguiente, a la Eje-
cutiva no se la puede acusar de negli.
geoda por un acto que no debía rea-
lizar. Pero es que, además, Besteiro
dió la orden de huelga. Pero lo que
no se ha dicho es que, cuando los
compañeros trataban de declarar la
huelga en Madrid, regresaban los ca-
maradas que fueron en bicicletas a

Carabanchel, y decían que el movi-
miento de Cuatro Vientos estaba do-
minado.

Para terminar, (sólo quiero decir
que si por la mañana se hub'sese dicho
a das organizaciones que era preciso
declarar da huelga, la habrían secun-
dado con el mayor entusiasmo.
(Aplausos.)

de Muiño
a Caballero en el teatro Alcázar, por.
/que el día antes había habido ya una
duda extraordinaria en todas las or-
ganizaciones. Y yo afirmo que faltó
organización en el movimiento, como
lo prueba ed hecho de que unas orga-
nizaciones tenían un criterio y otras
Otro respecto a la forma en que era
preciso actuar. Y hablé con Caballe-
ro y me dijo: «Hav que ir a la huel-
ga mañana. Ya sabrá usted qué hay :
que los militares saldrán del cuartel
de da Montaña y otros, y hay que dar
la sensación de que nosotros no nos
quedamos atrás y hacemos tanto co-
mo elles o más.» Me entrevisté inme-
diatamente can el camarada Trifón
Gómez y le dije lo que ame había ma-
nifestado Largo Caballero. Y por la
noche, éste camarada, se hizo interpre-
te de mis palabras en la reunión que
o. Ejecutiva celebró por la noche en
el local de la calle de Carranza.

Terminó aquella reunión, y a las
diez y media o las once de la reañana
dejábamos todo preparado para la huel-
ga, Y aquí hay compañeros que pue-
den acredhar si el lunes, día 15, ifo es-
taban en su sitio, ocupando los pues-
tos que se les había agnado. (Voces :
¡Es verdad, es verdad!)

¿Y sabéis por qué no empezó la
huelga? Porque la señal era el dispa-
ro de un cohete desde el cuartel de la
Montaña, v seguidamente los milita-
res se echarían a la calle. Y el cohe-

te no sonó. Y par ello la huelga no
pudo ser declarada.

A las tres de la madrugada nos
encontramos al camarada Martínez
Sol en la Puerta del Sol, quien nos
comunicó que el molimiento se co-
menzaría a las primeras horas de la
madrugada. Y nos refirió que acaba-
ba de presenciar una emocionante des-
pedida de dos aviadores de sus es-
posas. Pero nos dió una noticia que
ya nos produjo cierto disgusto. Nos
dijo que a un general muy conocido
le estaban buscando desde la una de
la tarde, y no le encontraron hasta
las dos de la madrugada. Es decir,
que no había el enlace preciso para
que saliera la cosa bien. Pero, a pe-
sar de ello, nosotros preparamos las
sosas y nos fuimos a nuestro pues-
to. Y, desesperanzados porque no
veíamos nada, nos desilusionamos, y
allá, a las seis y media de la madru-
gada, bajamos a Madrid, andando,
de los altos de Chamartín, desde don-
de esperábamos ,la evolución de la
avíación y la salida de las fuerzas
militares.

Bajamos a Madrid y fuimos reco-
rriendo los puestos, comprobando que
todos los camaradas, absolutamen-
te todos los que designamos nosotros,
estaban en sus puestos. Y hubo ca-
maradas que dejaron de trabajar,
porque esperaban, como yo, como
nosotros, la señal. Y, desesperanza-
dos, se fueron a la Casa del Pueblo.
A las diez y media de la mañana co-
menzaron a percibirse sobre Madrid
los aeroplanos.

Anastasio de Gracia: De nueve a
nueve y media, camarada Muiño.

Albar (simultáneamente que el an-
terior): A las •nuove y media.

Muiño: Perdónenme; no niego que
los aviadores salieran a las nueve y
media. Pero cuando Madrid empezó
a darse cuenta de que sobre él vola-
ban los aparatos, eran las diez. Cuan-
do vimos a los aviadores—y conste
que estaba ya todo el mundo traba-
jando—nos reunimos, y yo fuí a la
Cooperativa Socialista Madrileña a
decir al camarada Briones que llama-
ra por teléfono a los camaradas cuya
lista le entregué.

A nosotros nos extrañó que en la
hoja lanzada por la aviación se diera
media hora a ¿os soldados para suble-
varse. Porque, ¿es que no estaba
complicado el ejército para sumarse
al movimiento? Y con esta duda lla-
gamos a la calle de Cerrarme. N011
reunirnos, y Besteiro me dijo : «Hay
que hacer da huelga inmediatamen-
te.» «Pero, compañero Besteiro—de re-
pliqué yo—, si está todo el mundo
trabajando, además, que tenemos
que recorrer todo Madrid, y eso no
se hace en una hora. Además, no dis-
ponemos en este momento de gente.»
Por aquel entonces se salía de las
obras a las doce de la mañana y se
volvía a entrar a la una. Pero a pesa(
de todas estas dificultades, yo dije a
Besteiro que inmediatamente daría-
mos la orden de huelga; pero hacia
constar que la eficacia de estos mo-
vimientos existe cuando se declaran
desde por la mañana y están perfec-
tamente preparados. Y se intentó la
huelga. Pero no os pudo conseguir
por esa falta de elementos. Además.
como la autoridad estaba avisada por
la sublevación de Cuatro Vientos, no
había das mismas posibilidades por
haberse tomado Madrid militarmen-
te. La desorganización se produjo pm
no llegar la consigna prevista, que
era el disparo del cabete.

Yo no culpo a nadie; &o que digo
es que en lo que respecta a la orga-
nización obrera madrileña, todo esta-
ba dispuesto. Y que donde nuestros
camaradas no han hecho el movimien-
to ha sido por no estar en nuestras
manos la dirección del mismo y te-
ner que estar supeditados a que fa se-
ñal fuera dada por otros elementos.
(Aplausos.)

El espíritu de la organización está
en que aquellamisma noche, a pe-
sar de todo, se pensaba declarar la
huelga al día siguiente. Se ha olvi-
dado un dato importante, que yo quie-
ro recordar al Congreso. Es aquellos
días de espíritu extraordinariamente
revolucionario. Pero por los hechos
une se han sucedido se ha demostra-
do que los que contábamos con ma-
yor entusiasmo, los que más activa-
mente actuábamos en el coniunto
todas las fuerzas comprometidas, éra-
mos nosotros. Por eso digo que si a
nosotros se nos dela fa iniciativa del
movimiento, estad reeemros que en
Madrid la huelga se produce. Yo digo
que a la organización de Madrid
a loe compañeros de la organización
de Madrid no se los puede culpar de
nada, porque estaban dispuestos a
poner de su parte todo lo que fuera
preciso. (Muohoe aplausos.)

Después de esto, a las 3os de la
tarde, se levantó la sesión, para con-
tinuarla a las cuatro.

Los amigos de lo ajeno
BARCELONA, 7.—Ha sido deteni-

do Miguel Sánchez, acusado de haber
estafado al comerciante don Antonio
I.arrán rio pesetas. Al hacer investi-
gaciones relacionadas con esta estafa
se ha descubierto que el detenido, fal-
sificando la firma del señor Larrán,
había cobrado un cheque por valor de
tres mil peseta.—(Fedms.)

Robo frustrado.
BARCELONA. 7.—En una fábrica

de papel establecida en la calle de Va-
lencia penetraron esta madrugada dos
individuos con intención de robar. Al
llegar al terrado de la fábrica para sal-
tar al despacho, lo hicieron con tan
mala fortuna, que se agarraron a la
sirena de la fábrica, y ésta comenzó
a sonar, causando la alarma del ve-
cindario. Acudieron varios serenos y
lograron detener a uno de los rateros,
llamado José Rosés Boltá.—(Febus.)

Ante el Congreso del Partido

La poiítica espa-
ñola en Marruecos

Si la cuestión marroquí ha tenido
y tiene para España una importancia
capital, es indudable que la presente
asamblea nacional del Partido Socia-
lista no puede desentenderse de ella,
tanto más cuanto que, por virtud de
las circunstancies, nuestro Partido pe-
sa hoy en la balanza de la política
nacional de una manera decisiva.

Nuestra tradicional política en
Marruecos, mediatizada y controlada
por la diplomacia francesa, ha segui-
do el mismo reprobable earnáno que
la de la nación vecina. Ocupación mi-
litarista al servicio de las grandes Em-
presas mineras y del . irrespetuoso
afáa catequista del catolicismo, que,
rompiendo con todos los pactos y
compromisos internacionales, ofende
en lo más hondo de su dignidad a
los habitantes del Moghreb. Y como
consecuencia de estas plutocráticas
ambiciones, cada día más hondo y
más ancho el abisme qua el fanatis-
mo abrió entre dos pueblos que por
motivos sociales debieron ser herma-
nos. Como consecuencia, una guerra
colonial que siembra la desolación, la
deshonra y la miseria en los hogares
musulmanes y que cuesta a -España
ocho mil millones de pesetas y se-
senta mil muertos. Sesenta mil hijos
del pueblo que, per servir intereses
bastardos, mancharon con su sangre
las tierras de Marruecos.

Esta ha sido la política española
durante veinte años, y es un deber de
la República democrática limpiar ese
borrón negro que la monarquía echó
sobre nuestra histeria haciendo dudar
al extranjero de la hidalguía y di los
sentimientos liberales del pueblo.

El Convenio franco-español de 27
de noviembre de 1912 limita nuestra
acción a prestar una simple ayuda al
sultán para conseguir introducir en
Marruecos las reformas necesarias
hasta transformarle en un país mo-
derno. Nos comprometimos en ese
pacto a respetar la integridad de Ma-
rruecos, manteniendo sobre todo la
autoridad civil y religiosa del sultán
y de su jalifa, el cual tiene todo el
poder legislativo y ejecutivo en las
dos zonas. Nos comprometíamos, ade-
más, a una obra pacífica y civihzado-
ra, que para escarnio y vergüenza
nuestra se quedó reducida a unas
cuantas pistas militares y a mates po-
cos colegios de franciscanos, en don-
de se obliga a los creyentes en Maho-
ma, a que aprendan la religión cató-
lica. Esto no puede continuar. Se im-
pone una rectificación total de con-
ducta. Como bien ha dicho el cama-
rada De los Ríos, «Marruecos es para
los marroquíes».

El Partido Socialista, que en el año
de 1928 se vió obligad» para comba-
tir la intervención militarista a pro-
pugnar el abandono de Marruecos,
debe meditar sobre la cuestión y rec-
tificar su criterio en el próximo Con-
greso, ya que las circunstancias son
favorables para poder llevar al pueblo
trabajador marroquí las más ele/nen-
teles conquistas de los pueblos civi-
lizados. Aún más: e! Congreso debe
sigoifscarse por que en Marruecos
sean prosee) una realidad los cunee-
;os municipales de elección popular,
la libertad de Prensa, de asociación
y de reunión y la creación de escue-
las en número suficiente para que los
habitsnetes de nuestra zona adquieran
los más elementales conocimientos.

Nuestra pendencia sociaBsea nos
obliga a tomar en consideración es-
tas mínimas aspiraciones, que harán
erectevo el protectorado y nos reivio-
dicarán ante la Historia.

Antonio PEREZ FUNES

ANDALUCÍA

Las lluvias favorecen
el estado del campo
HINOJOSA DEL DUQUE, '.-

Pasadas estas primeras lluvias, que

fueron abundantes y han favorecido
el estado del campo, los labradores
se disponen a realizar las labores
preparatorias de la siembra.

Se realizan también activamente las
operaciones de vendimie, cuya cose-
cha promete ser buena, a pesar de
los daños originados por las últimas
aguas.

En la última sesión municipal se
acordó realizar activas gestiones cer-
ca de las autoridades para conseguir-
la construcción de un camino vecinal,
para remediar-la crisis obrera que se
avecina.—(Febus.)
La recolección de la uva en Chiclana.

Sevilla, 7.—E1 gobernador civil ha

La racha de suicidios.
JAEN, 7.—Se comenta en esta po-.

blación la frecuencia con que se re-
gistran suicidios como el ocurrido
en una finca cercana al Matadero
municipal, llamada «Puerta del Sol»,
donde el anciano de setenta y nueve
años Manuel Moya. Martos viudo,
vecino de Jaén, ha aparecido colga-
do de un olivo.

Se desconocen los móviles, aunque
Le supone que la causa del suicidio
sean los muchos años y los grandes
achaques físicos del sukida, que se
encontraba acogido, en calidad de asi-
lado, en el Hospicio desde hace seis
años, y en la capital tiene hijos ca-
sados.—(Febus.)

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

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

Anuncio oficial
La Comisión geseara de la Diputa-

ción Provincial de Madrid saca a pú-
blica subasta, que se celebrará el día
22 del ccrriente, las obras de ejecución
del proyecto inicial. del Instituto Psi-
quiátrico Provincial, en el termino
municipal de Alcalá de Henares (ca-
rretera a Meoo), cuyo presupuesto de
contrata asciende a la cantidad de
5-985 . 704,81 Pesetas -

Las proposiciones se admitirán en
la Secretaría de esta Corporación, de
diez a ¡trece, hasta el día 21 de actual,

los depósitos provisionales, durante
' el mismo plazo, de diez a doce, en la
Caja provincial.

Casa del Pueblo de
Baracaldo

Se saca a concurso el arriendo del
café de esta Casa, en las condiciones
que se facilitarM en la Secretaría de
la misma, de ocho a diez de la no-
che. tiesta el próximo día 15 de los
corrientes.

Será condición indispensable perte-
necer a la Unión General de Traba-
jadores.

Si España es una República de tra-
bajadores de todas clases, es necesa-
rio que este postulado de la Consti-
tución se encarne en la realidad.

El dilatado patrimonio marítimo,
sólo en los grupos sociales del lito-
ral, comprende a más de iso.000 pes-
cadores, ocupados en la explotación
de los productos del mar, en cuyos
fondos la vida hormiguea pletórica,
facilitando el alimento de los grandes
núcleos de población moderna. Pero
la vida es precaria, difícil para estos
modestos trabajadores del mar, que,
después de luchar a diario con los
elementos, tienen que combatir con
los agiotistas, los acaparadores y la
acción directa de Ayuntamientos y
entidades con sus sistemas de arbi-
trios e invedimentos, desde la restau-
ración del impuesto de consumos al
aumento de las primeras materias
necesarias al funcionamiento de su
industria.

Si la República proteged a los
pescadores, en términos equivalentes
a los campesinos, según el art. 47 de
la Constitución, debe adaptarse el
Sistema a la realidad, pues otra cosa
es crear espejismos v perturbaciones,
al tratarse de la expfotación de rique-
zas en absoluto distintas, sujetas a
las leyes naturales, propias y caree-
ter

co.
ísticas del mar, de dominio pil-

bli	 e
Los problemas marítimos son pro-

ducto de la observación, de la nece-
sidad de orientar al pueblo en su mar-
cha hacia el mar, y preciso es estu-
diarlos a fondo, analizarlos y clasifi-
carlos, antes de formular sus Conclu-
siones.

Hace poco, con motivo de la Con-
ferencia de las industrias pesquera y
conservera del ministerio de Marina,
pensamos las observaciones :iguien-
tes, que divulgamos por mediación
estimable de EL SOCIALISTA.

1. 4 La pesca marítima, o sea la
agricultura de las aguas, debe ser
organizada con arreglo a sus tres
grupos naturales: Pesca litoral o cos-
tera. Pesca de altura y Pesca de gran
altura (bacalao y ballena), roe se-
racterísticas y modalidades completa-
mente distintas.

2. a Que la. pesca litoral, con sus
ocho zonas regionales, ocupa más de
150.000 pescadores, y el primero de
los problemas es el de la cultura, pues
de cada diez pescadores seis son anal-
fabetos, lo propio que los patronos.

Son necesarias escuelas elementales
de pesca en todo el litoral, sirviendo
de ejemplo y estudio la Escuela de
pesca de Santoña, primera en Espa-
ña, y algunas de los Pósitos de pes-
cadores que pueden prestar muy bien
dichos servicios.

3..* La base 7.a del decreto de 20
de mayo de 1931, firmado por el señor
Alcalá Zamora precepala: «Desarro-
llo de nn plan de mejora e intensifica-
ción de la industria pesquera». Es al-
tamente sensible que en el proyecto
creando la Subsecretaría de la marina
civil, ni la Ponencia con sus regla-
mentos se preocupar  de tan impor-
tantísimo tema.

4. 4 La ley de fomento de las co-
municaciones e industrias marítimas
de 14 de junio de seo% pendiente hoy
de estudio y revisión por la Comisión
de Marina de la Cámara, dedicaba es-
casea artículos a la pesca marítima,
que debían ser estructurados con arre-
glo a las necesidades y característi-
cas de este ramo de la riqueza pú-

postales serán impar-"Loca; servicios
turnes; pero también lo es y bastan-
te más, la flota pesquera y de tráfico.

El sistema de protección a la in-
dustria pesquera que proclama el pre-
sidente del Gobierno francés, monsieur
Herriot, y el más adecuado para Es-
paña, es: organización metódica de la
pesca, busca del pescado, Organiza-
ción científica de las pesquerías y or-
ganización racional de los mercados,
declarando ilegal /a existencia de mo-
nopolios y arbitrios sobre la venta li-
bre del pescado; transporte del pes-
cado en trenes y camiones, y fábricas
de conservas y de industrias que uti-
lizah los subproductos del mar (gua-
nos, extracción del yodo, harina de
pescado).

El principal tema de la próxima
Conferencia pesquera del ministerio
de Trabajo es el acoplamiento de la
pesca de altura y gran altura a la ley
de Jurados mixtos profesionales.

La eficacia de la ley está en su
acertada aplicación al extenso litoral
español, de 3.520 kilómetros, además
de sus posesiones insulares y las con-
tinentales del Protectorado, hasta la
bahía del Galgo y región del Muni
en las costas de Africa.

La pesca de altura es la que se ve-
rifica en mares libres, a grandes dis-
tandas de España, como la de los
caladeros del Sur, hasta más allá de
Cabo Blanco, y al Norte, al «Grand

Soler), empleando «trawlese y buques
de adecuado porte para largas tramo
sías. No puede ser clasificada de pesa
ca de altura, pato los efectos de /11
ley de Jurados mixtos, el arrastre o
traslado a alta mar de las embarca-
ciones menores o pequeños vapores"
parejas, que practican indistintamena
te la pesca dentro ele las aguas juris-
diccionales, pues es una ficción de te,
ley de 14 de junio de 1909 al declaear
que las pequeñas embarcaciones dra
construcción nacional pueden e*
alternando la pesca costera y	 del
altura.

Es un beneficio o privilegio otor-•
godo a favor de le corretrucción ese
val, pero da pa que pueden efero
tuar las pardas y barcas conaocae
das en la Conferencia no es propia,
mente de altura. Será fuera del mar
litoral, si se quiere, en la inmensa
mole de agua sin fin, donde la libertad
de capturar los productos abundante-
sirnos que ofrece es universalmente
reconocida.

Pesca de gran altura es la Yrrifs-
cada por grupos de gran tonelajes
apropiados para las largas expedidos
ne.s para la captura del bacalao y LO
ballena.

Ambos sistemas de pesca están su-
jetes al régimen industrial en nave,
gación y artes, características en ab.
solivio distintas de la pesca litoral o
costera, cuyo régimen es el de la par-
te de los beneficios que, en equidad
y justicia, correspondan de la venta
de los productos obtenidos en tan du-
ro trabajo, que en la mayoría de ca-
sos reviste la forma carácter fami-
liar, debiendo ser los Jurados mitoe
de esta clase completamente distintos
de los de altura v gran altura, con
arreglo a las necesidades de las ocho
regiones pesqueras, del litoral.

En toda organización del trabajo
debe establecerse primeramente el aná-
lisis y clasificación de elementos, ars
tes ele llegar a las conclusiones, si nd
se quiere originar la perturbación y
fracaso ruidoso al implantar las leyes
sociales de la República, que deben
apoyarse en la naturaleza de los gru-
pos sociales, que, por evolución-radi-
cal, sembrando la cultura a bordo y
en tierra, debe marcharse a la emanci-
pación de los pescadores en el Esta-
do democrático del trabajo, por sien
la tendencia general observada hoy
por hoy de vivir y luchar al ampaeo
de normas y leves progresivas en pro
del derecho a la vida, primero de loe
problemas económicas actuales.

No debe olvidarse jamás que loe
servicios marítimos de la pesca 9011
de carácter público y nacional, con
derivaciones hasta Más allá de las
fronteras.

Ramón COMTE

Intervención



LAS CORTES CONSTITUYENTES su pedre, de aún más acendrado mo-
narquismo.

U señor OSSORIO Y GALLAR-
DO rectifica, proponiendo como fór-
mula de transacción que se marque
fecha para verificar las elecciones.

El señor GALARZA, en nombre de
la minoría radical socialista, expone
la opinión de ésta. Entiende que en
los pueblos donde hay Ayuntamien-
tos elegidos por el articulo 29 es que
los hombres no tienen libertad por-
que están bajo la cérula de los seño-
res, y por eso todos los Municipios
elegidos por tal sistema debieran ser
destituidos. flace una glosa del ca-
ciquismo en los pueblos, y dice que
si se quiere hacer las cosas de manera
que marchen bien, es imprescindible
acabar con todas esas lacras, para
que la República pueda llegar a los
pueblos. Se pronuncia en contra del
nombramiento de delegados guberna-
tivos.

El señor MARTINEZ MOYA: Pues
ahora se ha nombrado uno en Se-
púlveda.

El señor GALARZA: Yo no soy el
Gobierno.

El señor MARTINEZ MOYA: Pe-
ro es gubernamental.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Toma, también lo es su señoría ;
pero no puede. (Risas.)

El señor GALARZA sigue comba-
tiendo duramente el caciquismo.
Agrega que es preciso destruirlo to-
talmente para que la reforma agraria
tenga aplicación en los pueblos y, be-
neficie a los campesinos, que es para
quien se ha hecho. Rechaza después
las imputaciones que se han hecho al
Partido Socialista diciendo que en
sus filas se han introducido elemen-
tos de la vieja política. Lo que su-
cede es que los obreros que antes
no estaban asociados, se han afiliado
ahora, para defender sus derechos, a
la Unión General de Trabajadores, y
son precisamente los caciques que se
llaman republicanos los que los per-
siguen amparados en su viejo poder,
y pretenden obligarles a que se den
de baja en las Sociedades obreras.
(Muy bien y risas en las tribunas,
en las que hay una representación nu-
trida de delegados de nuestro Con-
greso.)

Termina diciendo que la posición
de la minoría socialista respecto al
nombramiento de concejales es que
no pueda serio ninguno que haya os-
tentado este cargo en otra época,
pues es sabido que en los pueblos to-
dos los Ayuntamientos estaban he-
chos a la medida de les caciques.

El compañero BESTEIRO: Como
hay varias personalidades destacadas
de la Cámara que han manifestado
su deseo de iteervenir en este debate,
y que no se hallan presentes, propon-
go que aplacemos la discusión y la
votación del artículo. Así se acuerda,
y se levanta la sesión a las siete me-
nos diez.

--43•15	

Información política
Del Congreso Internacional de Me-

dicina.
El doctor Oliver, de la Facultad de

Medicina de Zaragoza, delegado de
España en el Congreso Internacional
de Medicina celebrado recientemen-
te en Bucarest, visitó a nuestro cama-
rada Fernando de los Ríos para dar-
le cuenta del resultado de dicho Con-
greso y del acuerdo adoptado por el
mismo de celebrar en Madrid, proba-

Se reanude el debate.
Se reanuda la sesión a las seis me-

nos veinte.
El señor BERENGUER: La Comi-

sión ha examinado la enmienda del
señor Ossorio y Gallardo, y mantie-
ne respecto a aquélla las líneas ge-
nerales que ha expuesto. Acepta los
extremos con la salvedad que dispone
el artículo e° de la ley, ya aprobado
por las Cines. El extremo c tambien
lo acepta; pero en vez de señalar fe-
cha para celebrar la, elecciones, es-
tima la Comisión que éstas debe con-
vocarlas el Gobierno cuando lo esti-
me oportuno, y únicamente para
aquellos Municipios afectados por esta
ley . En cuanto al b, dice la Comi-
si-ón que debe facultarse a los gober-
nadores para elegir a cualquier ciu-
dadano como sustituto de los conce-
jales que cesen por haber sido elegi-
dos por el artículo 29.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO : Pero eso cuando no haya conce-
j ales.

El señor BERENGUER: No; en
todos los casos. (Rumores.)

El señor GUERRA DEL RIO:
Peor que Berenguer, el otro. (Risas.)

El señor BERENGUER: No obs-
tante, la Comisión quiere escuchar el
criterio del ministro, que no ha po-
dido ser llamado por la perentoriedad
con que se ha reunido.

El señor MINISTRO DE LA GO-
BERNACION rechaza las imputado-
nes ligeras que se le hicieron de que
con esta ley pretende el Gobierno ha-
cer los Municipios a su medida. Agre-
ga que para evitar suspicacias no ha
intervenido en el debate, dejando am-
plia libertad a las Cortes para fijar
las normes que estimaren precisas c)-
mo garantía de designación de las Co-
misiones gestoras. Manifiesta que le
dificultad que ve la Comisión para
aceptar la enmienda del señor Ossorio
no tiene inconveniente en que se sub-
sane, dando puestos (le concejales a
los ciudadanas únicamente cuando fal-
te número para cubrir los dos tercios
que señala el artículo 46 de la ley Mu-
nicipal.

El seeor OSSORIO Y GALLARDO
dice que lo que el pretende es que se
celebs-en elecciones para sustiuir esos
concejales. (Voces : ¡ Es que se van a
substituir por monárquicos!)

El señor URQUIJO : ¿Es que no so-
mos monárquicos los españoles? (Otra
1,oz : Tiene la menor cantidad de ello
posible.)

El señor OSSORIO: Insiste en
que se celebren elecciones en la fe-
cha más próxima posible. No ve nin-
gún inconveniente ni ningún peligro
en ello.

El ministro de la GOBERNACION :
Hay muchos pueblos en que las elec-
ciones se resolverían a tiros.

El señor BALBONTIN: ¿Qué im-
porta oso de los tiros?

El camarada CARRILO: Desde
aquí, no; pero es que los tiros los su-
fren los ciudadanos que están en los
pueblos haciendo les elecciones.

El señor BALBONTIN: Es que te-
néis mucho miedo al pueblo.

El camarada CARRILLO: Miedo
el uqe tiene su señoría, que embauca
a los pobres de Sevilla, y después se
viene aquí alegremente. (Suena otra
VOZ: Viva Guallar y vivan los con-
ficheites.)

El señor OSSORIO: Termina su
intervención insistiendo una vez más
en que, a su juicio, lo que procede
es celebración de elecciones.

Piden la palabra varios señores DI-
PUTADOS.

El señor BERENGUER da lectu-
ra al nuevo dictamen del artículo 3.",
al que se han agregado algunas de
las sugerencias propuessas por el se-
ñor Ossorio y Gallardo. Manifiesta
después su conformidad con el minis-
tro, siempre que dos concejales nom-
brados para sustituir a los que se des-
tituvan wen de elección popular.

El señor ROYO VILLANOVA opi-
na que la Cámara no puede conceder
al Gobierno una facultad anticonsti-
tucional, como se desprende de la en-
mienda del señor Ossorio y Gallardo.
Impugna la enmienda, que dice ha de
ser vo:ada por los dos tercios de la
Cámara, porque supone una modifica-
ción de la Constitución.

El señor GUERRA DEL RIO con-
sume un turno en contra de la tota-
lidad del articulo. No comparte la opi-
nión del ministro acerca de que pue-
den hacerse obras caciquil-monárqui-
cas desde los Ayuntamientos, ya que
La mayoría se han hecho republica-
nos al ver que la Monarquía va no
puede darles nada. Agrega que elca-
ciquismo se acabará cuando los caci-
ques no encuentren apoyo en los mi-
nistros, en los gobernadores civiles,
en ten delegados de Hacienda y en las
demás autoridades. Añade que la ma-
yoría parlamentaria es enemiga de las
elecciones.

El señor SANCHEZ COVISA re-
chazo las imputaciones del señor
Guerra, a quien dice argumenta con
inexactitud al manifestar que la ma-
yoría es enemiga del sufragio po-
pular. Lo que sucede--sigue---es que
nosotros querernos, señor Guerra del
Río, que las elecciones se celeben
en un ambiente de libertad absoluta,
y para olio no encontramos más so-
lución que destituir a todoe. estos
Ayuntamientos sediciosos, proceden-
tes del caciquismo, y destruir est el
lapso de tiempo que falta hasta la
fecha de la celebración de las elec-
ciones, todo tinglado por el que se
tienen sojuzgados a los pueblos. Dis-
erep0 del ministro en cuanto al pro-
eedimieneo para nombrar las Comi-
siones gestoras, pues ea va a dar el
caso de destituir a un con ejal ele-
gido por e/ articulo 29 y neenboar a .

Comienza la sesión a las cuatro y
cinco, cen poca concurrencia en es-
Cail0 'y tribunas.

Preside nuestro compañero Bestei-
ro, y en el banco del Gobierno se
sientan desde primera hora el minis-
tro de la Gobernación y los camara-
das Caballero y Do los Ríos.

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior.

Ruegas y preguntas.
El señor CORDERO BEL: Lee un

telegrama que ha recibido del alcal-
de de un pueblo de la provincia de
Huelva, protestando contra el gober-
nador, que ha levantado la sanción
que impuso la autoridad municipal a
un cura y otros elementos por cele-
brar una manifestación sin la autori-
zación debida.

El ministro de la GOBERNACION :
Ese mismo telegrama se ha recibido
hoy en el ministerio. Pero como no
hay datos más amplios, no me es po-
sible contestar al señor Cordero Bel
con exactitud. No cibstante, procu-
raré enterarme de lo ocurrido.
El señor SERRANO BATANERO:
Denuncia que varios alcaldes de la
provincia de Guadalajara han izado
la bandera monárquica.

Protesta de que los puestos de la
guardia civil continúen establecidos
en fincas particulares para defensa de
los propietarios.

El ministro de la GOBERNACION :
Toma nota del primer ruego para es-
clarecerlo debidamente. En cuanto al
segundo, contesta que desde que pasó
la guardie civil a depender de Gober-
nación se ha dado orden de que des-
aparecieran los puestos establecidos
en las fincas particulares, si bien esto
no puede acabarse de una manera
fulminante.

Orden del día.
Se aprueba un dictamen de la Co-

misión de Hacienda sobre el proyec-
to de ley facultando al ministro del
ramo para fijar la tributación de los
autocamiones franceses que penetren
en España en tráfico de mercancías.

Y otro de la miseria Comisión so-
bre'el proyecto de ley incluyendo en la
tarifa del impuesto sobre honores y
tondecoraciones de la categoría oficial.

(Entra el ministro de Justicia.)
Se toman en consideración las si-

olientes proposiciones de ley:
Del señor SIMO BOFARULL, so-

me condonación de multas a los
kyuntatnientos no cabeza de partido.

Del señor AYUSO, sobre emisión
le sellas de Correos con el retrato
de don Manuel Ruiz Zorrilla.

Del señor ALVAREZ (don Basilio),
sobre construcción de casas baratas.

La destitución de los concejales del
artículo 29.

El compañero BESTEIRO: Conti-
núa la discusión del diesel:sien de la
Con-lis:4M de Gobernación acerca del
proyecto de ley relativo a la cesasión
en sus cargos de los concejales nom-
brados por el artículo 29.

Se pone a debate el artículo 3.°
La proposición de Ossorio.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO retira una enmienda que tenía
presentada, y defiende la siguiente

«A) La mitad de los actuales con-
cejales que habrían de cesar en su
cargo, con arreglo a la ley Municipal,
en las próximas elecciones del mes de
abril, será integrada precisamente por
lee que hubieren obtenido Tus repre-
sentaciones a virtud del artículo 29 de
la ley Electoral.

B) Se faculta al Gobierno para de -

cretar el cese de esos concejales cuan-
do 10 tenga por conveniente. En dos
Ayuntamientos en que después de ce-
sar esa mitad quedaren todavía con-
cejales del articule 29, podrá el GO-
bierno disponer igualmente la cesación
en sus cargos.

C) Se faculta al Gobierno para an-
ticipar la fecha de l elecciones mu-
nicipales y para adoptar das disposicio-
nes necesarias a fin de que, cumplien-
do en lo menester el real decreto de 13
de marzo de 1931, puedan quedar
constituíslos los nuevos Ayuntamientos
en i de enero próximo.

D) En aquellos Ayuntamien-
tos donde después del cese de los con-
cejales del articulo 29 no quedare nin-
gú• oteo o quedaren menos de las dos
terceras partes, los gobernadores po-
drán hacer Uso de la facultad que les
concede el astícullo 46 de la ley Muni-
cipal vigente para proveer interina-
mente las vacantes.

E) Los Ayuntamientos que queden
constituidos en la forma interina que
autoriza esa ley, no podrán contraer
obligaciones sino dentro de los límites
de sus vigentes presupuestos.

El señor GALARZA : El último ren-
glen del artículo 46 dice que los subs-
titutos serán elegidos entre los que
fueran concejales, con lo cual los
Ayuntamientos volverían a ser monár-
quicos.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO : Ya lo sé ; pero eso es lo legal.
Además, que en treinta o cuarenta
años, ¿no va a haber sido elegido nin-
gún concejal republicano?

Recuerda el caso Berenguer, y pi-
de al Gobierno que no proceda en for-
ma parecida a los Gobiernos monár-
quicos.

(Entra el ministro de Obras Públi-
cas.)

El señor BERENGUER, per la Co-
misión, acepta en .parte la enmienda
del señor Osando y Gallardo, adap-
tándola a los dos artículos ya aproba-
dos por la Cámara.

El señor GUERRA DEL RIO:
¿Cuándo se ha reunido la Comisión
para dictaminar sobre esa enmienda?

El señor BERENGUER : Ahora
mismo, sobre la marcha, porque co-
mo la enmienda acaba de ser presen-
tada, no había medio de convocar.

El señor TEMPLADO: A mi no se
me ha convocado.

El señor BERENGUER : Ni hacía
falta para nada. Su deber era estar
en el banco de la Comisión, como es-
tamos todos.

El señor GUERRA : Es que tampo-
co se ha dicho nada al señor Franchy
Roca.

El señor BERENGUER : Pero ¿có-
mo se va a citar a nadie si la enmien-
da acaba de ser presentada? Es nor-
ma parlamentaria discutir las enmien-
das, cuando se presentan con carác-
ter urgente, en el banco de la Comi-
sión, con los miembros de ella que
están presentes, en cumplimiento de
su deber.

El señor GUERRA: Pero
aquí.

Voces: Pues su deber era estar
aquí, con la Comisión.

El camarada BESTEIRO : Se pue-
den presentar enmiendas hasta el mo-
mento en que comienza la discusión.

El señor GUERRA DEL RIO cree
que como la enmienda del señor Osso-
rio es de transición entre el Gobierno
y los 'partidos republicanos, ha debi-
do cambiar impresiones la Comisión,
con asistencia de todos sus miem-
bros.

Voces: Que asistan a las Comisio-
nes.

El señor SANCHEZ COVISA: La
Comisión ha cumplido su deber en
todo momento. Y no puede estar su-
peditada la labor de las Cortes a que
cualquier diputado obstruya la mar-
cha de los debates ausentándose de
la Comisión.

El señor GUERRA dice que no ha
pretendido molestar a nadie, sino ex-
presar su criterio

A propuesta del señor BEREN-
GUER se suspende la sesión por diez
minutos, para que la Comisión deli-
bere sobre la propuesta del señor
Ossorio.

blemente el año 1 934, el Congreso de
Historia de la Medicina.

Reunión de Acción republicana.
Se ha reunido la iniduría de Acción

republicana. Cambió impresiones
acerca dal debate relativo a la sus-
titución de los concejales designados
por el artículo 29 de ia ley Electoral.
Examinó varias enmiendas presenta-
das al proyecto, y principalmente la
del señor Ossorio y Gallardo. La mi-
noría se dió por enterad  de la baja
en el partido del diputado por Ciu-
dad Real señor Alberca Montoya, cuya
baja será comunicada al Consejo na-
cional del partido.
Cincuenta mil pesetas para repara-
ción de unas obras.

El camarada Prieto ha comunica-
do a los diputados socialistas por Pon-
tevedra que se ha concedido un cré-
dito de echen° pesetas para reparación
de la explanación y firme de la carre-
tera de Puente de Bora a la de Pon-
tevedra a Vigo.
Araquistáin visitará al jefe del Estado

Ha solicitado de la Secretaría gene-
ral de la Presidencia de la República
ser recibido en audiencia por el pre-
sidente de la República nuestro ca-
marada Araquistáin. El señor Alcalá
Zamora. k recibirá a su regreso de las
maniobras militares, en la próxima
semana.

Los radicales socialistas examinan la
posibilidad de ingresar en el bloque

de izquierdas.
La minoría radical socialista cele-

bró reunión para examinar las con-
diciones en que podría ingresar en un
bloque de izquierdas, preconizado por
el presidente del Consejo. A este efec-
to se nombró una ponencia, compues-
ta por los señores Galarza, Artigas
Arpón y Gomari, encargada de redac-
tar, en líneas generales, la posibilidad
del ingreso de la citada minoría en el
referido grupo. El informe de esta Po-
nencia se llevará a la reunión que ce-
lebrará la minoría el martes próximo,
y el acuerdo que en esta reunión se to-
me será trasmitido al Comité nacio-
nal del partido, el cual, en unión de
las representaciones de los Comités
renvinciales. resolverá en definitiva.
El próximo consejo de ministros en

el Palacio Nacional.
El jueves de la semana próxima se

celebrará consejo de ministros en el
Palacio Nacional, bajo la presidencia
del jefe del Estado.

Regreso del señor Zulueta.
Anoche, procedente de Ginebra, lie.

gó a Madrid el ministro de Estado.
Presentación de credenciales.

El viernes de la próxima semana
presentará sus cartas credenciales al
presidente de la República el ministro
de Dinamarca. y el sábado tendrá
efecto análogo acto para que se acre-
dite ante el jefe del Estado el nuevo
embajador de Italia.
El ministro de la Gobernación, a Ga-

licia.
Anoche marchó a La Coruña el

ministro de la Gobernación.
Desde La Coruña irá a Lugo para

asistir, como ya hemos dicho, a la
asamblea que allí celebrará la Orga
mañana domingo.

Al discurso que el señor Casares

So admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

Quiroga pronunciará en dicha asam-
blea se cencede gran' interés político,
pues, según parece, después de exa-
minar la presente situación política
recomendará el ingreso o la unión a
Acción republicana.

De contirindrse esto, los elementos
que componen la Orga dejarán de
constituir un partido regional ¿Lute.
nonio para incorporarse y actuar ac-
tivamente dentro del radio de acción
de la política nacional.
Los industriales y productores del

cáñamo.
Una Comisión de industriales y

productores de cáñamo, de la provin-
cia de Alicante, acompañada por los
diputados a Cortes per . aquella pro-
vincia, visitó ayer al menstro do Agri-
cultura, para rogarle que se cumpla
con todo rigor lo legislado sobre pro-
tección a da industria y producción
del cáñamo.

Las visitantes salieron muy satis-
fechos y esperanzados de la entrevista
con el señor Domingo, a quien hicie-
ron ver que el asunto interesa a toda
/a provincia de Alicante y a la eco-
Jimia nacional.
La dimisión del director generas de

Comercio.
El ministro de Agricuttura dió clien-

te en el Consejo de ministros celebra-
do ayer da la dimisión de don Carlos
Pi y Suñer como director general de
Comercio. El señor Pi y Suñer dimi-
tió dicho cargo ad ser nombrado con-
sejero de Hacienda por la Generali-
dad de Cataluña.

• El Estatuto vasconavarro.
Se han reunido los. parlamentarios

vasconavarros con lae representacio-
nes de las Comisiones gestoras que se
hallan en Madrid, y han tratado de-

tenidarnente de la forma que, en su
caso, podrá presentarse a Ias Cortes
el Estatuto.

Después de examinados' distintos
extremos del problema, han convenido
en nombrar una Comisión que, con
represen:a.ntes de las Comisiones ges-
toras, realice algunas gestiones, de
las que dará cuenta de nuevo a los
reunáis, para, en definitiva, acordar
lo que sea más conveniceue a dee in-
tereses del país.

La labor parlamentar*.
Nuestro camarada Bestelro d So

anoche a los periodistas lo siguiente:
—Las noticias que puedo darles huy

son muy breves. Como no se ha leído
ningún nuevo proyecto de ley, el mar-
tes continuará la discusión relativa a
la sustitución de los concejal desig-
liados por el artículo 29 de la ley Elc.'.
toral. Creo que no será muy compl:-
cada !a discusión, ya que los
les han retirado su enmienda y las res-
tantos supongo que no ofrecerán lar-
o' 	

,

ci debate.
Después entraremos a discutir les

proposición relativa a los términos
agrícolas y ruegos y preguntas si s,o
presentan, porque en esto se está 'dan- •

do el caso de que ahora que dispone-
¡nos de mas) tie.mpo que antes, hay -
pocas peticiones, y, además, las inter-'
venciones son breves.

Tenía el propóteito de que el martee"
continuara la interp

e

lación suspendi-'
da acerca de la política del' Gobierno'
en Córdoba ; pero como ese día regre-
sará a Madrid ministro de la Go
bernación y asistirá al consejo de mi-
nistros, y además tendrá que interee-•
nir en el debate del proyecto de ley •
ya citado, habrá que aplazar la inter.
pelación para, otro día de la próxima
semana.

DESDE EL ESCAÑO

¡CHUFLAD!, ¡CHUFLAD!
¡Benditos, y mil veces beruiitos, Ayuntamiento del artículo 291 i Loadas

sean! Gracias a ellos la Cámara ha vuelto a encontrar su clima, el clima
sentimental que algunos creía« había desaparecido—esfumado para siempre—
en las últimas ovaciones de la aprobación del Estatuto y la Reforma agraria.

y, ya en el clima parlamentario habitual, topamos de nuevo con esos
antiguos conocidos, cuya ausencia tanto nas costaba acostumbrarnos. ¡ Pala-
bra! La juridicidad del señor Ossorio y Gallardo; el Sagasta del señor
Royo:y los enchufes del señor Balbontín. (La verdad es que estos últimos nos
saben ya a demasiado viejos ; en lugar de sacarlos siempre a colación, así,
como quien dice maquinalmente, y por carecer de otros temas, ¿no podría
un día el señor Balbontín cambiar el disco extremista y jugar a probarnos
alguna? Consejo leal: todo se gasta, incluso, y hasta sobre todo, los gritos
destemplados.)

Novedades, por otra parte, no hubo muchas; pero las que hubo fueron
de calidad, cual podréis apreciar : el señor Royo no nos habló de Costa ni
de Castelar ; los radicales, en su afán de servir al régimen, se sacrificaron
una vez más, hasta el punto dé avanzar de la mano de los que no aspiran
a . servirle ton afanosamente, y, en fin, el señor Guerra del Río nos decla-
ró que como los caciques tenían por fuerza que refugiarse donde se los
admitiera, buscaron el amoroso cobijo de su partido. Ahora bien: justo
es reconocer que esta novedad ya algunos nos la figurábamos.

•como nos la figurábamos, y como éramos unos cuantos en figurdr-
noiea, las muestras de aprobación que saludaron los discursos del ministro
de la Gobernación, del señor Sánchez Covisa y del señor Galarza, parecían
decir, en un remedo que habrá alegrado el corazón baturro del señor Royo,
algo asl corno: «¡Chuflan, chuflad; que lo que es nosotros no nos aparto..
muele (Del camino que ha de seguir la República, se entiende.)

Margarita NELKE N

si están

Ayer continuó la discusión del
proyecto de ley sobre los concejales

del artículo 29
Una enmienda de Ossorio y Gallardo

NOTA DE PASILLOS
Sigue la Cámara empantanada con la discusión del proyecto de ley relativo

a los Ayuntamientos elegidos par el artículo 29. Van y vienen, de izquierda a
derecha y de derecha a izquierda, argumentos y razones. Ossorio y Gallardo
se levanta a decir : «Desde ayer estoy preocupado con este tema, y aqu l está
el resultado de esta preocupación.» Y alarga a la Presidencia una enmienda
que se encarga inmediatarnen'e de apoyar. Su razonamiento tiene fuerza bas-
tante para mellar el ánimo de la Comisión, que, a fin de rebrisrse a deliberar,
solicita una momentánea suspensión, a la que accede el camarada Besteiro.
y entretanto la Comisión estudia, mide, ensambla y ajusta, los pasillos se
pueblan de diputados y de conversaciones. Los parlamentaria socialistas,
supóngase, comentan la sesión de esta mañana del otro Congreso. Piro tales
conversaciones no son lo especifico de este lugar. Aquí buscamos tenias dis-
tintos. No parece haberlos. Uno, sólo uno. Este. Un comentario al último
Consejo de guerra entre marinos de la Armada,. donde ha sido defensor, buen
defensor, nuestro compañero Jiménez Asúa. No está nada claro lo sucedido
en ese Consejo. Las informaciones de prensa han sido sobremanera parcas,
siendo así que al litigio se mezclaban curiosidades y pormenores muy dignos
de nota. El tema no está sino barruntado por nosotros; nos faltan detalles, •
no tenemos elementos bastantes para ampliar la información. Pero bueno es
que conste que la cosa, lejos de ser diáfana, es oscura. Veremos de aclararla,
porque en ellas materias náuticas nuestro director hila delgado. Y no es posi-
ble descuidarse.

Los timbres /laman a /a sesión. ¿hay fórmula que nos saque de la zona
del artículo 29? A las primeras explicaciones de la Comisión surgen los repro-
ches de los bancos oposicionistas. ¡Está peorl La cosa no es culmisible. Entre
los reproches, bien diferenciada por su tono plebeyo, se oye la voz de Balbon-
tín, que no se fatiga de decir sus clásicas inepcias. ¡ Es algo serio este mozo!
Engorda la voz con barro de los suburbios periodísticos, y sin mas que esti
esfuerzo trata de hacerse con la popularidad. Todavía quedan camaradas que
se indignan ; pero van siendo más los que, más serenos, se apiadan de él
le consideran humanamente como un caso desesperado de rebajamiento mo,
l'a!. Dejémosle con su desgracia, y volvamos a los pasillos, donde, según va
dicho, no hay motreos de información ni de comentario. Sólo el Consejo de
guerra. Pero no está claro. No está claro. Tiene aspectos sencillamente feos.
Miramos en nuestro derredor y no vemos a la pecosa. Está tan cal/a4ta, tau
discreta. ¿Por qué?



"Los socialistas y la revolución",
por Manuel Cordero

LIBROS POLITICOS

Militar herido.
SAN SEBASTIAN, 7.—Un automó-

vil militar, conducido por don Grego-
rio Olea, capitán de ingenieros, chocó
con un tranvía de la frontera, resul-
tando el coche destrozado y el capitán
herido de pronóstico reservado.—(Fe-
bus.)

se viene determinando en las instala-
ciones por falta de venta de mineral.
(Febus.)

Interesante reunión del Consejo
de la Generalidad

CATALUÑA

DURANGO, 7.—Cuando bajaba da
cuesta de Urquiola ,una camioneta
mixta, ocupada por siete viajeros, per-
tenecientes a la «trouppe» Richardi,
conducida por un hijo de éste, falla-
ron los frenos, dando la camioneta
una suelta de campana. Resultaron
gravemente heridos José García, que
sufre la fractura de la columna cer-
vical; el director de la «trouppe», Ri-
chardi, dos hijos suyos y dos antiszas
más. Los tres primeros fueron aten-
didos en el Hospital de Durango, y

atres eres fueron trasladados a Bil-
bao, donde pensaba actuar la «troup-
pu). .he Juzgado sneerviene en el asun-
to.—(Febus.)

Nuestros compañeros declaran la huel-
ga general en el distrito de Lierena.

LLERENA, 7 (por teléfono).—
Ante la intransigencia que observa la
clase patronal respecto a las bases de
trabajo en el distrito de Llerena, las
Agrupaciones socialistas del misma
han declarado la huelga general como
protesta por aquella actitud. •

Dado el carácter de la huelga, y
porque ello además entra en nues-
tras convicciones, el movimiento se
desenvolverá pacíficamente y procura-
remos por todos los medios mostrar-
nos indiferentes a las provocaciones
reaccionarias de que se nos haga ob-
jeto, y que ya se preveen.—Calureno.

El centenario de la
Universidad de Granada
Pronunciará un discurso De los Ríos.

GRANADA, 7.—A las siete de la
tarde dió' trae conferéncia en el pa-
raninfo de . la Universidad el catedrá-
tico de la Central don Obdulio Fer-
nández Rodríguez, sobre «El proble-
ma de los - enageños ;de los anta
cu erpos. ». La n u merosa ee ocurrencia
aplaudió su cieritífica disertación.

Para .aeietir 	 los etós-del cente-
nario de. esta Universidad lleeará
sábado . el ministro de Instrucción pú-
blica. Por la tarde- del mismo- día el
camarada .De. los Ríos pronunciará
una conferencia en . el .paraninfo sobre
el tema .«Meditaciones».—(Febus.)

-1110-

i.La ntransigencia
patronal

Grave accidente auto-
movilista

Interesando una mejora.
SAN SEBASTIAN, 7.—Una Comi-

sión de emp:eados dependientes del
ministerio de la Gobernación ha cele-
brado una entrevista con el goberna-
dor para pedirle que-gestione del Go-
bierno que les conceda un aumento
del 30 por roo sobre su sueldo en con-
cepto de gratificación de residencia.
como se hace en otras Oblaciones a
los mismos funcionarios.—(Febus.)
La anunciada huel ga de los obreros

gráficos.
SAN SEBASTIAN, 7.—E1 goberna-

dor ha conferenciado con los obreros
gráficos para pedirles que aplace) el
planteamiento de la huelga que tienen
annciada para el lunes, pues espera
que inmediatamente se rssuelva por el
ministerio de Trabajo el recurso que
han elevado contra el fallo del Jurado
mixto.—(Febus.)

Desde meses antes de la instaura-
ción del nuevo régiefien, el público
lector coincide en una demanda: li-
bros políticos. Las editorialea ve-
níande sirviendo, después de la copio-
sa ateratura rusa, biografías. Pero
la demanda se hizo más concreta al
aproximarse el desornoronamiento de
toda una época histórica: libros po-
/fticos. Diferentes escritores, con
puntos de vista contrarios, acudieron
a satisfacer la nueva apetencia. El
gueto continúa. El libro político con-
serva su predominio, lo que se expli-
ca fácilmente con salo notar que la
pasión política continúa encendida y
despierta. Y bien; la casi totalidad
de tales libros están por izquierda o
derecha, bastante lejos de nuestras
ideas, dó tal suerte que ei un mili-
tante midiese a nosotros en deman-
da de consejo, no nos decidiríamos a
hacca- recomendación ninguna. Aho-
aa, en cambio, podemos recomendar
alguno: «Nosotros, JOS marxistas»,
«le Antonio Ramos Oliveira; «Los
socialistas y la revolución», de Ma-
nuel Cordero... Nos quedarnos, de
momento, con el segundo de los dos
citados. Hablaremos, porque es
to, del primero; pero ahora vamos con
e/ libro que ha escrito Cordero. Es,
desde luego, un libro sereno. Para
se autor, y ello descubre su forma-
ción socialista, el tránsito operado el

-:
al4 de abril tiene raíces profundas,
aitidiendo estimarse como las más in-
mediatas las -originadas en el movi-
miento revolucionario de agosto de
1917. En esta fecha se regisera uno
de los trances más dramáticos para
la monarquía. Se ha insistido en es-
te punto de un modo pertinaz. Oui-
zá el primer libro en que se da una
valoración justa a ese momento es-
pañol sea el de Pérez de Ayala : «Po-
lítica y toros». No es, sin embargo,
el momento único eri que les socia-
netas españoles aportan, con desdén
para loa quebrantos materiales, de
tipo heroico muchos de ellos, su

contribución a la obra revolucionaria.
Antes de esa fecha dieran contribu-

Un nuevo escándalo que ofrecer a
"la maledicencia pública. Hace algún
'tiempo, la Trasatlántica. Ahora, «La
Aeropostal» y los servicios de la avia-
ción civil del ministerio del Aire. Las
acusaciones hechas públicas por el
señor Bouillox-Lafont son tan gra-
ves, que nos resistirnos a aceptar
como verosímiles los cargos lanzados
Idesde,«Le Populaire» por León Blum
y que pronto serán llevados a la tri-
buna de la Cámara—si una cuestión
de confianza del señor Herriot no se
epoite a ello, como es de temer—, por
Renaudel, para lo cual ha anunciado
ya una interpelación. ¿De qué se tra-
ta? De cosa de poca monta, en suma.
ya verán ustedes cómo las acusacio-
nes no reposan sobre ningún funda-
mento. Los acusados ya están defen-
diéndose heroicamente, para lo cual
cacen ha de bastarles con declarar
que son absolutamente falsos todos
los documentos esgrimidos contra
ellos por el señor Bouillox-Lalont.

¿Qué demuestran esos documen-
tos? Que un alto funcionario del mi-
niaterio del Aire, el señor Chaumié,

i se ha dejado «convencer» por un
constructor de motores de- aviación,
mediante una suma de 225.000 fran-
ces. Y que el constructor aludido, el
iseñor M. Weiller, no ha tenido in-
conveniente, a su vez, en ofrecer las
yentajas y garantías que había obte-
nido del primero a un grupo de capi-
talistas extranjeros, alemanes entre
otros, mediante una suma bastante
anayor que la anterior. Nada menos
que cuarenta y cinco millones de
'.francos al cambio actual. ¡Una bico-
ca! El Estado francés subvenciona a
;la Compañía privada llamada «La
Aeropostal», cuya situación económi-
ca venia siendo tan lamentable que
ba podido irse sosteniendo sin llegar
a la quiebra gracias a la ayuda del
Tesoro público. Pues bien; el grupo
de capitalistas q' ile ha influido cerca

;de los señores Chaumié y Weiller
--agrupo del cual forman parte tam-
bién algunos españoles, según León
,Blurrs--, pasa que se pongan entera-
aviente a sus órdenes aspiraba, entre
otras Cosas, a organizar servicios de
aviación de tal importancia y con ta-
les elementos, que por su a precios y
facilidades aLa Aeropostal» no tuvie-
ra otro remedio que sucumbir, im-
potente ante la competencia.

En uno de • los artículos que León
Blum ha consagrada> a eete nuevo
*Panamá», el diputado socialista sos-
tiene que muchas de las piezas que
¡orinan este expediente que ahora em-
pieza a salir a la superficie fueron
pesentadas haee ya varios meses a
bis señores Guernier y Tardieu, mi-
nistro y jefe del Gobierno, respectiva-
mente, del Gabinete anterior, Luego
ate. hace tiempo que este negocio dee-
pedía olores aefixiantes... Por cierto
que ahora se nos ocurre algo que el
camarada León laten no indica en su
ittabajo, pero que nuestra memoria
dos lleva a recordar y a relacionar.
Cuando el señor Tardieu formó su
*timo Gobierne hizo alarde de haber
concebido un vasto plan de reorgani-
zación de los servkios de guerra y
aviación, para lo cual sitia-Miró de un
plumazo ilos ministerios respectivos,
creando en su lugar otro llamado ex-
raueivamente de Defensa nacional, en
el cual quedaban centralizados el de
Guerra y el del Aire. Sabiendo lo in-
teligente y hábil que es el señor Tad
dieu, y puesto que León Blum afirma
que aquél estaba ya al corriente de lo
que hoy es del dominio público, ¿sería
mena:rad° pensar que el antecesor del
señor Herriot creyó fácil evitar el es-
cándalo con da simple supresión del
-ministerio?

Puesto que los principales re_spoissa-
ales del escándalo son patriotas por
los cuatro costados, cada cual en sus
respectivos países, ¿cómo extrañarse
de •que las gentes sencillas se alarmen
talando los monopolizadores del patrio -
llano pretenden que los pueblos de-
ben lanzarse unos contra otros para
defender sus cajas de caudales?

¡Qué ckauesite lección de interna-

ciones de orden e importancia dife-
rentes. A medida que se van leyendo
estas páginas de Cordero, acuden los
recuerdos en apoyo do su tesis, ab-
solutamente clara.

Con igual claridad queda examina-
da la posición del Partido con relación
a la etapa dictatorial. No se Ile calien-
ta la pluma al tratar este tema que
ha servido para inferir tantos agra-
vios al movimiento socialista. Su
fuerza está en que se mantiene sere-
no; en que, superando la invectiva,
acude a la razón, apoyándose en los
hechos. Es claro que Cordero es uno
de los hombres mejor dispuestos para
ese trabajo. De un tiempo a esta par-
te es el blanco predilecto de nuestros
enemigos. «Cuando pase este momen-
to de pasión—se ha escrito—, se le
hará justicia.» Así lo esperamos, sin
que tal convencimiento nos prive de
juzgar severamente a qui:enes, desde-
ñando los respetos más elementales a
la moral corriente, ni siquiera a la
superior, se consuelan el despecho y
la envidia acudiendo a lo innoble.
Después de correr esa prueba, se com-
prende que pueda poner en su crite-
rio un tono de serena objetividad. Su
examen do la conducta del Partido se
la época dictatorial vale por una bue
na defensa.

El libro participa de des influen-
cias. En su comienzo se redacta con
pluma de escritor ; en su parte me-
dia y final, da pluma es de periodis-
ta. Se ensamblan la reflexión propia

el dato ajeno. El juicio y el hecho.
De aquí que el libro pueda ofrecerse
corno bueno para la reflexión y para
el recuerdo. Ambas cosas puede ha-
cerlas, con gusto y con provecho, el
inilitante. Esta sala razón es suficien-
te para que «Los socialistas y la re-
volución» alcance un éxito envidiable.
No es un libro polémico más: es un
Ubre político, cuyas visiones pueden
ser compartidas. Y lo serán, de ellc
no nos cabe duda. Por nuestra parte
lo hemos recibido con el calor que
merece. Con el mismo con que será
recibido por todos nuestros amigos.—
D. P.

cionalismo se desprende de este nue-
vo escándalo! Mientras les delegados
ue estos grandes países capitalistas,
en particular los franceses y alema-
nes, simulan en Ginebra tener una
concepción diametralmente opuesta
de los problemas mundiales, estable-
cer sus diferencias respecto a cuáles
son las armas defensivas y cuáles
las ofensivas—las primeras, las pro-
pias; las segundas, la del adversa-
rio--, los verdaderos mandatarios, los
que positivamente gobiernan el mun-
do desde los Consejos de admiras-
traoión, •se ponen de acuerdo, chala-
nean, se pagan espléndidamente sus
corretajes con el dinero .nacional—¡ ni
que decir tiene!—, v después desti-
nao tina buena parte. a pervertir las
conciencias y a defender un régimen
capitalista, cuya gangrena hace mu-
cho tiempo que viene inficionando to-
do el cuerpo social.

AGLAO

P. D.--Acaba de entrar en escena,
como personaje insustituible en todo
&ama cuyo nudo principal sea el di-
nero, la célebre señora Hanau. Tras
ella, cómplices o víctimas también,
el señor Dumesnil, ex ministro del
Aire, v el señor Aymard, director de
«La Liberté», acusados ambos de ha-
ber cobrados unos cheques de varias
miles de francos... Acaso se trate
también de una calumnia, ya que pa-
rece que los oheques cuyas fotogra-
fías figuran en el expediente no son
sino una falsa imitación de los asilen-
titos con que hace los pagos el Banco
al que se atribuyen. Decididamente,
la moralidad es algo que pronto no
figurará sino en el Diccionario.

París, 5 de octubre.

VASCONGADAS Y NAVARRA

La crisis de la meta-
lurgia

La crisis de la metalurgia.
BILBAO, 7.—Anoche salió para

Madrid una Comisión del Sindicato
Metalúrgico de Vizcaya, afecto a la
Unión General de Trabajadores, que
va a dar cuenta al Gobierno de la
nueva y pavorosa agravación del con-
flicto obrero, pues la mayor parte de
las Empresas industriales anuncian
importantes despidos de personal. Por
ejemplo, la Babco:k Wilcox, que te-
nía una plantilla de 3.000 obreros, la
ha dejado reducida a 1.30o, de los cua-
les todavía piensa despedir a 450 in-
mediatamente. En La Naval ocurre lo
mismo. En los astilleros del Nervión
se teme asimismo el despido de 300
obreros. Y Altos Hornos, que ha dis-
minuido la intervención humana en
número de 1.500 obreros, piensa tam-
bién despedir a varios centenares más,
a pesar de estar restringida la jornada
de trabajo a dos, tres y cuatro días
por semana.—(Febus.)
Los nuevos gobernadores de Alava y

Vizcaya.
BILBAO, 7.—El nuevo gobernador

civil de Alava, señor Solozábal, mar-
chará mañana a tomar posesión de su
cargo. Se la dará el señor Amilibia,
quien esta noche sale de Madrid para
la vecina capital. Luego, los dos jun-
tos, regresarán a Bilbao para que el
señor Amilivia tome posesión de su
cargo. Se la dará el señor Amilivia.
vincia, marchando por la noche a San
Sebastián para regresar a Bilbao de-
finitivamente el lu les próximo.—(Fe-
bus.)

Anuncio de una huelga minera.
BILBAO, 7.—Por estar abarrotados

los depósitos de mineral han sido clau-
suradas las importantes instalaciones
de la mina «El Hoyo», situada en la
jurisdicción de Somorrostro.

El Sindicato Minero de la provincia
de	 vVizcaa se reunió anoche en So-
morrostro, celebrando una asamblea
general, en la que se trató de la con-
veniencia, en caso necesario, de ir a
una huelga general ante el paro que

En Fuensalida

La guardia civi l mata a
un hambre y a una niña
de tres años y hiere a
cinco personas más

Otra noticia luctuosa nos vemos
obligados a publicar hoy en virtud de
que la guardia civil, otra vez, dm dis-
parado contra el pueblo y ocasionado
nuevas víctimas.

Digamos algo de lo ocurrido.
La guardia civil de Fuansalida (Tu-

ledo) -detuvo ayer al obrero Anestesio
Sánchez Redondo por sospechas de
haber robado una oveja, llevándole al
Ayuntamiento del pueblo. Ya en este
edificio, y a eso de las tres de la tarde,
los vecinos Más inmediatos comenza-
ren a oír gritos y lamentaciones pro-
ducidos por el detenido, lo que deter-
mieó que parte del pueblo, especial-
mente mujeres, se reunieran en la
plaza y comentaran los malos tratos
queda guardia civil estaba dando al
detenido, y unánimemente decía que
-si •era culpable que se le estigma;
pero que la guardia civil .re. ea de-
recho a conducirse como lo : a.

Las voces del grupo de mujeres y
hombres que se había congregado en
la plaza debió molestar a los guardias,
los que, sin movtrse de la puerta del
Ayuntamiento, dispararon, al parecer,
al aire, para dispersar a los que enla
plaza estaban, lo que consiguieron; y
cuando el público huía despavorido,
la guardia civil seguía dieperando,
ocasionando la muerte a un hombre
de unos cincueata años y a una niña
de tres, que su madre llevaba en bra-
zas.

Hay, además, cuatro mujeres heri-
das ; dos de ellas, de gravedad, y un.
hombre herido en una pierna.
• Se nos asegura que las heridas
los Muertos y de los que, afortunada-
mente, viven todavía, les han sido
producidas por le esp.elda,	 que la
pobre niña que e• •ntró la lie en
los brazos de su eddre as use termi-
nante' demostración de esa triste ver-
dad:.	 ,

Señor ministro de. la Gobernación:
si .nos dejáramos llevar de la indigna-
ción que nos produce la- desdichada
•actuación de la guardia civil en algu-
nos casos, escribiríamos hoy unos co-
inentarios a propósito para condenar
la salvajada que en Fuensalida ha ocu-
rrido; pero nos limitamos a poner el
hecho en conocimiento del público y
de usted, con la esperanza de que
castigará a los culpables y dirá a los
que forman ese Cuerpo que la vida
de los niños, de las mujeres y de los
hombres merecen más respeto.

Un ruega al ministro
de Agricultura

Por nuestros compañeros, los
diputados socialistas gallegos Eugenio
Arbones, Enrique Botana, José G

ómez Osorio y Alejandro Otero, se ha
dirigido el siguiente ruego al minis-
tro de- Agricultura:

«El estatuto del vino considera co-
rno "vinos anormales" impropios pa-
ra el consumo o venta, los vinos co-
n-ientes con acidez colátil superior a
dos grados por litro, aun cuando su
aspecto sea normal, y los que ten-
gan graduación alcohólica inferior a
ocho grados. Y dispone: (IQueda
»prohibida la mezcla de vinos anor-
»males con otros vinos sanos, cuyas
»manipulaciones se consideran frau-
»dulentas.»

Estas disposiciones afectan direc-
tamente y de modo extraordinario a
lo economía de Galicia y, en especial,
a la de la provincia de Pontevedra,
que representan los diputados que

suscriben,- y, en consecuencia, creen
su deber formular el presente ruego,
ya que de quedar subsistentes tales
extremos de la disposición ministe-
rial a quena referimos, se infieren
perjuicios evidentes, como decimos,
a la economía de una región y, sobre
todo, de una provincia, ya que la pro-
ducción del vino es uno de los medios
defensivos de , su agricultura y e'
consumo constituye un elemento in-
dispensable para la alimentación de
la población obrera y .campesina.

Con el producto do la vente del vi-
no, el agricultor pontevedrés, por
ejemplo, adeude al pago de las con-
tribuciones del Estado y de los im-
puestos municipales y destina a su
propio consumo una parte de la pro-
duceian. Los. obreros industriales, la
población en general, tiene en el vi-
no llamado del país un 'complemento
de su alimentación. La prohibición,
pues, de ",' 'piar al consumo o ven-
tu" el vino e país en la misma pro-
vincia donde se cosecha y el conside-
rar fraudulentas las manipulaciones
lícitas de la mezcla de estos, vinos con
otros caldos normales en graduación
y en acidez, va a producir un tras-
torno enorme, porque elle implica:
la variacian de un extenso cultivo
centenario, cosa eo. fácil o de' rno-
mento ; y, aparte el aspecto ecnnómi-
co del consumo, la pérdida para los
agricultores de una propiedad muy
estimada, cual es la - riqueza que re-,
presenta !,e viaes.
. En la	 e uritled de que el señor mi-

nistro' de Agri•	 -era	 •enará .001110
;procedente est n • .,, , go io .' atenderá,
evitando . a toda una .provincia .de se-
cular producción ,vinícola el enorme
:daño que le presionará la implanta-
ción, del estatuto 'del vino, rebajando
la graduación y la acidez, aunque sea
excepcionalmente, le eogam.os tam-
bión que por lo . que se refiere a las
provincias . de •P(ee	 . dra y 'Orense,
en las 'que el ten- ,	de . regadío sé-
lo •es:- araicable al cultivo, dpl. vjno v
-del maíz, se le; excluya de la proba
•bleam denlanter vides nuevas.»

Curso de conferencias
en Zaragoza

ZARAGOZA, 7.—Mañana; sábado,
a aas seis de la tarde, en la. Facultad
de Medicina, se celebrará la inaugu-
ración de un curso de conferencias de
extensión universitaria. Ocupará la
tribuna el doctor Lemaitre, profesor
de Otorrinolaringología, de la Facul-
tad de Medicina de París, que diserta-
rá sobre el tema «El cáncer y el cán-
cer de faringe».—(Febus.)
Importante sesión del Ayuntamiento.

ZARAGOZA, 7.—Esta tarde cele-
bra sesión el Ayuntamiento, y entre
los asuntos a tratar figuran dos dic-
támenes de gran importancia. Uno
de ellos es el proyecto de presupues-
to extraordinario de siete millones de
pesetas para la realización de diver-
sas obras, y otro, proponiendo la
contratación de esos siete millones
con la Caja de Ahorros de Zaragoza
y el Instituto Nacional de Previsión.
(Febus.)

En Sigüenza

Conflicto resuelto
SIGUENZA, S.—Con motivo de

haber aceptado los patronos ahnace-
nistas las bases de trabajo presenta-
dae por la Sociedad obrera de esta
ciudad, ha sido resuelta la huelga
anunciada y llevada a efecto el día 5
de este mes.

Par lo que esta Sociedad de Ofi-
cios Varios ha alcanzado para estos
trabajadores, entre otras mejoras de
índole moral, el aumento de 1,50 Pe-
setas diarias.—(Diana.)

BARCELONA, 7.—Los periodistas
que hacen información en la Genera-
lidad no han podido entrevistarse esta
mañana con el señor Maciá, por en-
contrarse éste en la fiesta,que se ce-
lebraba con motivo del día del Ejército.
Como los informadores tenían noticia
de una reunión celebrada a-noche por
el Consejo. y "ilsa que se decía que se
habían tratado asuntos de interés, so-
licitaron ser recibidos per el consejero
de Gobernación, señor Tarradellas, el
cual confirmó la reunión del Consejo,
pero quitó a la misma todo interés, ya
que todo lo tratado había consistido
en un mero cambio de impresiones de
la labor a realizar : per cada departa-
men, o. Sin embargo, uno de los perio-
distas afirmó que tenía noticia de que
en la reunión se habían tratado asun-
tas de gran . interés, y el señor Tarea-
dellas contestó:

--Es que hay que . tener en cuenta
que, en realidad, en sus reuniones, el
Consejo, por la trascendencia del MO-

m a cuto, ha de tratar forzosamente
asuntos de interés.
Un telegrama dando cuenta al jefe
del Gobierno de determinada mani-
obra política, y expresiva respuesta

del señor Azaña.
BARCELONA, 8.—El gobernador,

al recibir a los periodistas, les ha ma-
nifestado que había enviado a Canet
de Mar al inspector de Higiene pe-
cuaria, para que practique una ins-
pección, porque parece que, al apli-
carse a algunos perros la vacuna an-
tirrábica, han muerto. -

A preguntas de un periodista acer-
ca de unos incidentes en la fábrica
La Vulcana, ha contestado que lo
ocurrido es que no habían entrado a
trabajar unos doscientos obreros
que debían haberle hecho hoy, a cau-
sa de haber sido coaccionados per
los trescientos o cuatrocientos obre-
ros que siguen en huelga, coacción
que no se ha podido evitar, por ha.
berla realizado en los propios domi-
alias de los operarios v lugares ale-
jados de la fábrica. El señor Moles
ha dicho que ha pedido una lista de
los -domicilios, para que se eviten
esas coacciones en lo posible.

Se ha preguntado también al go-
bernador qué había de unas sancio-
nes que parece se han impuesto al
Colegio de Cambios y Bolsa de esta
ciudad. Manifestó que no tenía la
menor -noticia de ello y que única-
mente conocía lo ocurrido con el
mercado dé Valores de que va hemos
dado cuenta a nuestros lectores.

El señor Moles ha entregado, por
último, a los periodistas una nota
de unos telegramas cruzados con el
;efe del Gobierno como consecuencia
del telegrama que don Santiago de
Ribn, presidente del Instituto Cata-
lán de San Isidro, ha hecho público,
e que dijo había enviado al presi-
dente del Consejo de ministros.

Dice el telegrama del gobernador -
«En periódico de hov publicase la
alela de un teanerama 'dirigido a vue-
cencia por don Santiago de Riba, pre-
sidente Instituto Agrícola San Isidro,
en el que se dice que si el goberna-
dor hubiese hecho efectivas sanciones
impuestas, no se habría llegado pro-
funda rerturbación actual y que Ins-
tituto cree que actuación de la auto-

PALENCIA, 7.—A las siete y me-
dia de la tarde era esperado en Pa-
lencia el presiente del Consejo de mi-
nistros. La poblacióe presentaba ani-
madísimo aspecto. Enorme gentío in-
vadió las canee principales de la po-
blación, que están profusamente Ilu-
minadas.

El gobernador civil, señor Puches
Alvarez, el comandante de la guardia
civil y el diputado a Cortes señor Pe-
ñalba, de Acción Republicana, mar-
charon al límite de Palencia para es-
perar al soñar Azaña.

En la entrada de la dudad se en-
contraba desde dicha hora el alcalde
die esta capital, señor Del Olmo. Va-
rias bandas habían -s ido colocadas en
sitios estratégicos para interpretar el
«Himno de Riego» al llegar el señor
Azaña.

En la plaza Mayor, frente al
Ayuntamiento, se salió una compañía de
fusileros del batallón ciclista con ban-
dera y banda de trompetas, para
renidir los honores correlspondientes
al jefe del Gobierno y ministro de la
Guerra.

En el interior del A yuntamiento se
encontraban desde muy temprano las
Comisiones y representaciones que
habían de ser presentadas al presi-
dente del Consejo.

Todos estos preparativos hubo que
deshacerlos, pues a las nueve de la
noche se recibió la noticia de que el
señor Azaña, por la carretera de Ma-
gaz, se dirigía, con su séquito, a So-
to de Cerrato para presenciar el mon-
taje del puente cuya construcción le
ha sido encomendada a los pontone-
ros, trabajos que debían iniciarse a
las veintidós horas. Por esta causa,
el señor Azaña llegará con bastante
retraso a Palencia.—(Febus.)

PALENCIA, 7.—Después de haber

ridad evitaría perturbaciones y escán-
debes despojos propietarios que se
consideran completamente abandona-
dos por el Poder público. Me interesa
hacer eonstar que las sanciones im-
puestas siguen tramites legales para
su efeotividad y que en ningún me-
mento ha fallado actuación autori-
dades gubernativas dentro de eta fun-
ciones propias. Se halla concentrada
guardia civil comarca afectada cues-
tione:: ura.bassaires» para garantizar
orden, actuando SUS jefes y fuerzta con
actividad y credo en cumplimiento de
su cometido, evitando con la debida
prudencia abusos que intenten sin
parcialidad ni violencia y sin benefi-
cio para nadie producirían graves ad.
teraciones de orden público. Gestión
mía secundando instrucciones minis-
tro Agricultura y decreto Trabajo no
han cesado un momento para eolucio.
nar armónicamente diferencias, he-
siéndole fracasar actitud irreductible
e inexplicable del firmante del tela
grama aludido. En este caso, corno
en otros, procuro en mi actuación no
servir posibles intereses políticos ocul-
tos. Salúdele.»

El jefe del Gobierno ha contestado
con el despacho siguiente:

«En contestación telegrama mani-
fiéstale no haber recibido telegrama
alguno de don Santiago de Riba a
que hace mención. Pláceme comuni-
carle que el Gobierno se halki
fecho de su gest ión ».—( Febus. )
En el despacho del señor Maciá se
celebró ayer una reunión de carácter
político.

BARCELONA, 7.--Esta tarde se he
celebrado en el despacho oficial del se-
ñor Madá, en la Generalidad, una re-
unión de elementos políticos, a• la que
se concede importancia, parque puede
salir de da misma una solución en lo
que se refiere a la provisión de le

Comisaría de la provincia de Tarragona,
así )1amo también posibles alianzas
electorales de izquierda en la Indicada
provincia.

s Han asistido a la reunión distintos
elementos políticos de Tarragona, en-
tre ellos el diputado a Cortes señor
Simó Bofarull y los diputados de la
Generalidad señores Galés, Rauret y
Andreu, aparte de otros elementos de-
legados de la Izquierda de Cataluña.

Hemos preguntado a uno de los asis-
tentes si en esta reunión habían de con-
certarse alianzas electorales con otros
elementos alejados de la Izquierda
republicana, y se nos ha dicho que nada
de esto se trataría, ya que si en Ta-
rregona y su provincia hubieran de
concertarse alianzas, éstas serían con
los elementos afines a la Izquierda y
de sentimiento catalanista.

El hecho de que concurra a la re..
unión el señor Simó Bofarull, que co-
mo se sabe se alejó del parado radical,
hace su-poner que ee resolverá la cri-
sis de la Generalidad en lo relativo a
la Comisaria de Tarragona, sin con-
tar con el partido radical socialista de
la provincia, el cual, como es sabido,
está orienta-do por don Marcelino Do-
mingo. No sería tampoco aventurado
suponer que en las próximns eleccio-
nes veme el señor Simó Bofarull, en
representación de Tarragona, de amen.

ce)in la Izquierda republicana de ca-
taluña.
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Patriotismo y negocio
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EL SEÑOR AZAÑA, EN PALENCIA

El presidente del Consejo, que llegó
mucho más tarde de la hora anuncia-
da, es recibido entre ovaciones y

vivas a la República
permanecido una hora en el pueblo
de Soto de Cerrato, inspeccionando
los preparativos para el tendido del
puente sobre el Pisuerga, a las diez
y veinte de la noche entró en la ca-
pital el presidente del Consejo, se-
ñor Azaña. El recibimiento eue se le
ha tributado ha sido grandioso. La
gente ha rodeado el coche, aclamán-
dole y dando vivas a la República.
Los guardias de asalto han tenido
que formar una doble fila para evi-
tar que el público se echase encima
del coche. Desde la entrada de la
población se ha dirigido al Avunta-
miento, donde le esperaban las au-
toridades y las Comisiones y repre-
sentaciones de todos los ramos. Se
hizo la presentación de autoridades,
y seguidamente salió el presidente
para el domicilio donde se aloja, si-
tuado en la avenida del General Amor,
número 5, casa de los señores Pérez
da Santiago. Acompañaan al eninisa
tro de la Guerra al subsecretario del
departamento, tres ayudantes del
ministro, el director general de Se-
guridad y el cuñado del señor Azaña,
don Cipriano Rivas Cherif.

Momento antes de llegar el minis-
tro, hizo entrada en la población el
coche en ene venía el general

Rodríguez del Barrio.
El señor Azaña se ha retirado 3

sus habitaciones, y no saldrá ya es-
ta noahe. Mañana, a las ocho de la
mañana, se propone salir de Palencia
con dirección ad campo de operacio-
nes de las maniobras del Pisuerga.

Hablando taxi el teniente coronel
jefe del batallón ciclista, ha manifes-
tado el jefe del Gobierno que tendrá
muelo gusto en visitar el cuartel del .
Cerrión, no fijando día, pues se pre-
pone estar en Palencia de tres a
cuatro d fas.— ( Febus. )
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