
Triunfo de la unidad
del Partido

Gloriosa jornada la de anoche para
ei Partido Socialista. Gloriosa, cama-
radas. Luz. Mucha luz. Taquígrafos
en la sola. Mucha. ¿Sabe el lector lo
que queremos decir? ¡ Claridad! Co-
mienza la sesión, conviene establecer
este orden de sucesión, con unas pa-
labras de Besteiro. Todavía nos ha-
llamos en el enjuiciamiento de los su-
cesos de diciembre, en su relación con
el Partido y /a Unión General de Tra-
bajadores. Besteiro, repetirnos, abre
la sesión con un discurso sobre el
misano tema.: movimiento revolucio-
nario precursor de la República. Pe-
ro Besteiro tuca algunos puntos que
MáS• tarde han de dar pi.e a Largo
Caballero y a Fernando de los Ríos
para pulsar la emoción de la asam-
blea con u n4 fortuna exe•aordinaria.
No juzgamos, entiéndase, las palabras
de Besteiro. No opinamos siquiera
sobre ellas. Ahora bien: hemos de
verlas como germen de las voces que
después salieron, en razón de cordia-
lidad y amor, del pecho de Fernando
de los Ríos. Fernando de los Ríos
fue anoche el acicate de la emoción
del Congreso. Caló su garganta- en lo
hondo de todos los concurrentes. Que-
remos licwerle al profebor 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. E( ministro de Instrucción
pública glosó, con fuerte impulso po-
lémico y verbo encendido, afirmacio-
nes de Besteiro que llevaban en sí
mismas, por su calidad sentimental,
Las /lamas con que De los Ríos ha,
bria 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 Congreso, aquel momento pleno de
santa—santa, sl—y honrosa emoción
con que Fernando d.e los Ríos regaló,
servido en su -bella sintaxis, un tan
bello y leal discurso.

t1/canzó 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 personal de
cada uno de los dirigenees 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-
jadores y el Partido Socialista. Bes-
teiro a Pun ta conceptos pesimistas.
Los rebate Largo Caballero.

Indalecio Prieto ha pedido la pala-
bra durante el discurso -de Fernando
de los Ríos. Densos rumores est la
sala. Aumenta el entusiasmo entre
los traegados. La discusión se anima
con la promesa de Prieto.

Andrés Saborit interviene con su
habitual acometiVidad. "..Su discurso es
como 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 como sesión de alto interés,
sugestiva, excepcional. Obsérvese que
han hablada esta noche Besteiro, Lar-
sto Caballero, Fernando de los Ríos,
Saborit, Cordero y Prieto. Se han
pronunciado interesantísimos discur-
sos. No ha decrecido ni un instante
el iisierés, que fué siempre muy cre-
cielo, de la sesión. Palabras ardorosas.
Voces apasionadas. Conceptos fin6s,
de mucho valor sentimental, en Fer-
nando de las Ríos. Trascendental dis-
curso polí lico de Prieto. Fuerte polé-
mica de Saborit, Besteiro y Largo Ca-
ballero.

El cronista abandona el salón sa-
tisfecho. Tiene que señalar con piedra
blanca, resumámoslo así, la fecha de
ayer. En los anales del Socialismo
español, es, sin duda, una efeméri-
des.

Los lazos que unen a todos los mi-
litantes socialistas se han fortalecido.
La unidad del Partido, contra las sos,
becluts de algunos extraños, es más
firme hoy que nunca. Ese ha sido el
resultado de la sesión dé anoche. La
fuerte polémica estrechó aquellos la-
zos.

CUARTA SESIÓN
clara abierta la sesión el camarada
" Francisco, actuando como sacre-

ss Rojo y Torres Fraguas. La
,uuna publica aparece completamen-

te ocupada, agolpándose los camara-
das en las esealeras contiguas al sa-
lón.

de la sesión de da mañana había pe.
 la palabra, para rectificar, el ca-

marada Besteiro.
Le concede el derecho a interve-

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

A las dice y cuarto de la noche de-	 De Francisco anuncia que al final

Rectificación de Besteiro

EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA
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Esta mañana continua la discusión sobre la f racasada
huelga de diciembre

La vida íntima entre los discrepan-
tes era difícil. Ya lo dije yo en una
de las reuniones del Comité nacio-
nal: «Antes la unión 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- hubo Comité revolucionario primero vengan, hay que progresar técnica-
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ESTAMPA DEL CONGRESO, por Arribas

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 que desde que se cons-
•ituyó ese Comité revolucionario, la
dirección Oleica del Partido Socialis-
ta y de la Unión General de Traba-
jadores estuvo en sus manos. Y por
eso, cuando a ad 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, v lo hice.
Cuando dimos cuenta al Comité na-
cional de nuestro punto de vista de
conservar la independencia de di-
recc-ión 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 preseas/té la dimisión, haciéndolo
igual otros compañeros, que atrave-
saron, como yo, por -el doloroso trare
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 oreofxacto. Dimos un paso
demasiado atrevido, y va a ser difí-
cil que volvamos a la buena senda.
Estamos en un callen que no diré
sin salida, sino de dificil 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 rpor españoles y
por extranjeros. Para ellos esto es
una Arcadia feliz. Aquí se instaura
una República ideal, 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 vahicio de las alturas? Porque
yo miro un pOCO para atrás, y veo que
el Partido Socialista, en la última
Cámara monárquica, tenía un gran
prestigio; pero sólo contaba con seis
pobres representantes, aislados en
aquel mar de intereses 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 117 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 los socialistas al Poder en Fran-
cia, Bélgica y Alemania, tuvieron que
ocurrir catástrofes como la guerra y
la post-guerra. Y aquellas organiza-
ciones 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 &gis con la participación
ministerial?

Hay que hacer frente al por-
venir.

Se-habla ahora que después de le
guerra se ha producido lo que Barreen
una segunda revolución industria!. La
técnica y el maquinismo hen progee-
sedo de manera maravillosa, haciendo
con ejlo 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 porque no tenernos de-
masiado desarrollo industrial y acon-
sejan que procuremos conservar éste
en su situación actual. Yo no com-
paro esta teoría con la de aquellos
que ál visitar nuestras obras de arte
pedían que no progresaran nuestros
artistas, que no se civilizaran, para
que no pudiera desvirtuarse ese senti-
do artístico de sus obras. Y ceo no;
a lo que hay que hacer frente es al
porvenir. Y vengan los conflictos que

—1Des1atalua esta claridaál

El camarada Besteiro se levanta a
laabilar en medio de gran expectación.

«Creo indispensable—dice—pronun-
ciar algunas palabras', que, más bien
que como rectificación a la exposición
hecha por Caballero esta mañana, han
de ser consideradas principalmente
como nuevas rectificariones de he-
chos. Y ni aun eso: corno 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
sudes nos puede ser infiel.

Origen de una dimisiOn.
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, sino de una alusión le..
ve, cuando hablaba el camarada Caba-
llero de un suceso tan importante co-
mo su dimisión del cargo de vicepresi-
dente de la Comisión ejecutiva del
Pareáis. Si no recuerdo mal, el ori-
gen de esta dimisión no estaba en re-
lación con los actos nealizados por
aquella Ejecutiva, sino con actitudes
ealeptadas 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)
hablando de la orientación política de
la Unión General de Trabajadores, y
en el cuál propugnaba que ésta fuera
asumiendo cada vea más f uncie.
eles políticas e interviniese, con • de-
signación de 5119 candidatos propios,
en las ~iones. Ese punto de vista
410 'Io compartía yo, nó porqub no
crea conveniente que la Unión Gene-
ral de Trebajadores vaya asumiendo
/unciones políticas, sino porque esti-
maba que eso podría crear situaciones
de confusión.

El artículo de Largo Caballero tuvo
singular fortuna; fué comentado y
.amplificade por una pluma de las más
brillantes del partido. A mi el Procedi-
miento de Largo Caballero no me pa-
;sedó del todo regular, porque creía
yle que, sin qúltarle su derecho a ex-
poner una opinión en la Prensa, so
bre todo si	 p rensa socialista, cuan-
do e,e pcn	 eso se ocnicretaba ea
una prole.	 debía dar cuenta

Comite	 nacional, por medio Je
Ejacutiva	 eique una de las cosas
más p.	 ,,	 ocurren en
ordenemos, y que yo recomiendo cut,
Ireland asunción a mil sucesores, es

odias tie oasette blusas 4auras

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 compañer os hagan
manifestaciones por su ,ueuta. .

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 aquellas con candidatos propios. Yo
presenté una contraproposición. Y la
de Caballero fué rechazada. atore
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 &sone
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 alguná
cosa contra las personas, la dijera,
par a desvanecerla inmediatamente.
Conseguirnos que no dimitiera. Pero
desde aquel instante, Caballero dejó
de participar en las labores de la Eje-
cutiva, s la memoria no me es infiel.

Hay en la exposición de Caballero
oteo punto que me interesa tocar. Es
el qtse se refiere a la posición de es-
cepticismo en que incurrió Saborit
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 esceptiCistnos.
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-
dalecio Prieto. Y yo aproveché la oca-
sión para Insistir en las consideracio-

• es expuestas anteriormeote contra la
calaboiración gubernamental de los so-
cialistas. Prieto me contestó que le
habían causado gran impresión los ar-
gumentos que yo había expuesto, pe-
ro que va era imposible volverse atrás
de los acuerdos. Tengo que hacer cons-
tar que yo ni creía ni no creía en el
movimiento militar. Dije en las

Comisiones ejecutivas que no se trataba de
no creer o de creer, sino de ver lo que
más convenía al Partido. Es de-ir,
que creía posible un 11110Silllient0
lar. coa nuestra cooperación, pero sin

confundirnos con los otros elementos
que participasen en él.

La huelga general de di-
ciembre.

E! tercer punto que he tocar es el
que se eefiere 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 en avi-
so de Largo Caballero. Hablamos, co.
rijo 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 inmensa 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 sn que se decla-
rara la huelga. Sin embargo, hice
una propuesta pera que, si se diera
la circunstancia de que se intentara
atentar contra la vida de alguno de
los presos, se fuera al movimiento
huelguístico con todas las coas rcuei•
cies. Se hicieron gestiones y es con-
siguió la casi 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 camanadae 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 ~lees camaradas era la soli-
daridad con los demás elementos del
Comité revolucionario encarcelados.
Porque creo, según mis noticias, que
hasta el juez les dijo cuando se pre-
sentaron esue él no los había busca-
do. Yo, cuando Caballero abandonó
el lugar dende 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 la angustia que pasamos una
mañana cuando tuvimos conocimien-
to de un rumor según el cual habían
atentado eontra Caballero, hasta que
comprobamos su falta de veracidad.
Yo tengo que decir que esas ansie-
dades no las pasamos solamente por
Largo Caballero. A mf una tarde se
me 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 con
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.

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 Jouhaux vino
a España, en una reunión que tuvo
con varios camaradas,' yo dije que
entonces htbía triunfado un punto de
vista contrario al mío. Pero no im-
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 los
problemas, que cada día será mayor
y pi-evocará 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
días de esa prisión, como yo me su-
ponía, fa 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 as cual yo esté en el feexio 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
sue iba a informar de los acuerdos de
la Ejecutiva para recoger al mismo
'lempo el criterio de los camaradas
detenidos. Hay un hecho muy signi-
9cativo, y es éste : La Ejecutiva torné
a acuerdo, inmediatamente de ser
presos estos camaradas, de sufragar
sus gastos. Y yo me acuerdo con qué
•lesdén fue acogido este acuerdo por
el camarada Fernando de los Ríos.
Existía un estado de irritación, y e"
día en que yo, con otros compañeros,
neesentamos la dimisión de nuestros
cargos en la Ejecutiva, me apresuré a
Ir a la Cárcel para que lo supieran
nos 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.

yo reconozco que tuve un momento
de mal humor, del que estoy arrepen-
tido. Entonces le dije: colslo discuta-
ens va lleeará el momento de discu-

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

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

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
Os compañeros Prieto y De los Ríos
hubieran formado parte del Gobierno,
yo creo que la República habría ga-
nado mucho y nosotroe 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

Alegato oronologico.

—Supongo, compañeros —comenzó
diciendo Largo Caballero al rectifi-
car—, que encontraréis justificadísi-
rue 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 rectificación
en 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-
ladón con la 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 fué 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 que
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 nombre-
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 no pudiendo asistir él, se ha-
bía dirigido a Saborit para que fuese
en su lugar, y éste tampoco pudo 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 particular.
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. De modo que ése fué el motivo
de mi dimisión. Es cierto que en un
Comité nacional vinieron a mí el com-
pañero Besteiro y otros para que vol-
viera, y yo, ante sus insistentes re-
querimientos, les rogué que me de-
jaran pensarlo; pero nunca pasó por
mi merite volver a la Comisión ejecu-
tiva. De manera que ¿cómo iba a es-
tar molestado con ustedes si todavía
cnio
ón7 

había planteado mi proposi-

La actuación política de la
clase obrera organizada.

Hay otro error que quiero deshacer.
Yo hice mi propuesta, expuse ese di-
serio, no en un artículo de re de

mayo, 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 la Unión
General para las luchas políticas debía
ser más estrecha, estar más reglamen-
tada. Pero no para presentar candi-
datos, que lamas pasó por mi men-
te. Por suerte, mi propuesta se ha
publicado en el «Boletín de la Unión
General de Trabajadores» v en su Me-
moria para el próximo Congreso. Y
el criterio que allí se mantiene es que
los candidatos sean socialistas, elegi-
dos per 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 preciso 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 quieran en-
cauzar a la Unión General de Traba-
jadores por derroteros equivocados, el
Partido Socialista no se encontrase
con una eoranización fuerte en con-
ira suya. Por consiguiente, hay dos
puntos que aclarar : primero, que la
dimisión no fué motivada por lo que
dice el camarada Besteiro, y Segl i ll -
do, que al hacer la propuesta no es-
taba en mi intenc:ón que la Unión
General de Trabajadores nombease
candidatos.

Insistencia en las fechas.
Para que vea que no coinciden las

fechas tengo que recordar algunas co-
sas. Ocurrió un incidente dentro del
Comité, lo que clió lugar a que

Besteiro escribiera una carta. liebia coro-
ipañeres que desde EL SOCIALISTA

ro como tal Partido Socialista quede-
rá deshecho. Yo 110 tengo ruela de tra-
dicionalista, pero en lo que se refiere
al Partido, guardo siempre su tradi-
ción. Por eso persisto en mi actitud y
la slefierxio, aunque me quede soló,
por muy doloroso que see. Y yo os
digo qué cuánto me alegraría de equi-
vocarme; pero atieque así sea, o«
quiero decir que conservéis las virto-
des que tenéis, que son muchas. Pero,
además, sed constantes, sed prudentes,
porque un salto mortal puede ser un
salto mortal en las tiiiieblas que atee
be con nosotros. (Muchos assl¿rusos.

defendían mi criterio favorable a la
alianza.

Por aquel entonces un compañero
redactor de EL SOCIALISTA publi-
có un artículo diciendo que la alian-
za entre los dos organismos debía
hacerse inmediatamente. Y con °ce-
sión de éste, el compañero Besteire,
que se hallaba en Sigüenza, mandó
una carta a Saborit diciéndole: «Ya
sabe usted que eso no se ha tratado
todavía en Comité.» Fijaqs bien : no
se había tratado en Comité. Besteiro
qt./ Pria que se publicara su carta. Sa-
brees le contestó que él 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 re/ación 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 Bes-
teiro, fuls después de publicados los
artículos y antes ya había presentado
yo la dimisión, ésta no puede estar
motivada en las discusiones habidas
en las reuniones de la Unión.

n La entrega era un acto re-
volucionario más.

Bestciro se ha referido también el
encarcelamiento nuestro y al período
que le precedió, que fué muy corto.
El is debía declararse el movimiento.
Como no ocurrió así, ni se declaró la
huelga el 16, este mismo día nos re-
unimos nosotros y acordamos entre-
gamos. No execi que Besteiro haya
querido dar la impresión de que nos-
otros nos 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-
damos nosotros. Pero cuando nos re-
unimos aquella noche Fernando de los
Ríos, el Sr. Sánchez Román y yo, no
pensábamos, ni por lo más remoto, en
eso. Pensamos en que convenía ha-
cerlo, porque ¡tenía una importaucia
política. Besteiro lo ha dicho: era
crearles una dificultad a los gobernan-
tes de entonces. Nuestra entrega era,
pues, un acto revolucionario más. Y.
además, permitía desvirtuar el am-
biente que alrededor nuestro se iba
foemando. Otros compañeros fueron
a la emigración, poroue nosotros les
aconsejamos que lo hicieran, puesto
que creíamos que desdeella 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.

El oamarLaada
uniBdeasdteirinoquiebsirsatoetanbilue:

c ho 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 caes,
ningún hecho, en que se suscitaran
discrepancias. ¿Que las ha habido de
carácter interno y administrasivo?
¿Y eso son discrepancias para des-
unir? Además, yo no he visto que
la Unión y el Partido ee hayan ese-
unido. No ha ocurrido nada. Las uni-
cas discrepancias eran administrati-
vas. Ya sabe el compañero Besteiro
que yo he defendido la separa:km de
las Cajas del periódico, de la Grita,
del Partido, del mausoleo

'
 de la Ofi-

cina de Propaganda, etc. Yo siempre
fui 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
Porconsiguiente, no me explico le
que a este respecto ha dicho el 'ca-
marada Besteiro.

Cuando las discrepancias han sur-
gido fui cuando se trató de la inter-
vención en el movimiento revelucio-
nario. Entonces, sí. Pero, ;qué le va-
mos a hacerl . Es imposible estar da

BEsteiro
hablado también de los

sucesos de la Cárcel. Dice que virS
rol desdenes para con él. Aquí está
Fernando de los Ríos, que presenció
todas las escenas. Que diga cuándq
hubo hostilidad por mi parte. Lo úni-
co que pasó es que una vez Besteiro
foé con una resolución con la que
nosotros nos mostrarnos disconfor-
mes. Y él nos replicó que no iba allt
a discutir, sino a darnos conocimuee
Lo de ella. Pero sin violencia de ain-
guna clase por mi parte_ En cuan 14
al otro hecho a que se ha referidas
ahí están los compañeros de

mente, hay que tener más capacidad
de riqueza. Pero eso no se consigue
sin grandes sacrificios. Y ahí está que
a,ún 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 fundame.nsales. Yo digo que cuan-
do el Partido Socialista se vea airle
problemas de masas no resueltos, ese
día el Partido Socialista contraerá
muchos méritos gubernamentales, pe-

Rectifica Largo Caballero

'



Intervienen Dt, ^(e 1: Ríos, Cordero,	 a orit y Prieto

Saborit: No sé más que yo fuí el
que dijo que iría a la huelga. Y cuan-
do vienen noticias de la Casa del Pue-
blo, les 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 la 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 lo ha sabido 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 gestión, y cuando ayer decía que
vosotros os habíais salvado y nosotros
no, no era un trueno ni un final ve-
nenoso. Yo solé que Caballero se en-
tregase al juez, porque eso se :retó 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 da respon-
sabilidad de cada cual en aquel 15 de
diciembre. Porque si la huelga no se
hize no fué porque la Ejecutiva de la
Unión General lo impidiera. No salió
bien porque no -lo organizaseis bien.
Principalmente usted, compañero
Caballero, 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 la deslealtad, complicando al Par i-
do y a la Unión General de Trabaja-
dores. Y ahora quiero hacer una acla-
ración en cuanto a la misión de
Caballero en lia etapa anterior al inog
miento. Los documentos de la Inter-
nacional no los recibía el searetario
del Partido, sino el delegado. Y, na-
turalmente, yo, secretario, y Rojo, el
auxiliar, no sabíamos si la

Internacional se reunía o no. Reclamamos de la
Internacional pusiesen a Caballero en
la lista de suplentes, pero aquello de-
be celar muy mal organizado, porque
no Jo 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
mnoisit(sennía 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 vo
las cajas separadas.

Y ehay otro incidente de nuestra
gestidoi 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 cesciplinano ni lo
será en la vida. Y, naturalmente,
aquella Ejecutiva impuso el voto de
censura, coincidiendo con Caballero,

pero mi deber era prever los peligros
y advertir que la Gráfica no era olía.
Si es un e ror, es un acto de mi ex-
clusiva responsabilidad ; como gerente
de la imprenta me negué a ello, des-
pués dé consultar a algunos camara-
das, para no poner en peligro una im-
prenta que no era mía. ¿Me he equi-
yocade? Aquí estamos. Porque yo sólo
pretendo explicar mi actuación, mi
gestión. 

Y vamos ahora con la colaboración
ministerial. No pretendo entrar en el
tema para el mañana. Explico el
ayer. Yo he votado ta`lntervención
en el Comité revolucionario, pero no
en el Gobierno provistonal. Son dos
hechos, en efecto. Creo que en esto
se equivoca Besteiro. Y momentos
antes de chreitir 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 rnisma 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, y por eso no voté más que
a dos compañeros.

En cuanto a la huelga de diciembre,
yo no tengo que acosar a Largo Ca-
ballero de ninguna deslealtad ni des-
confianza. Yo 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 15 de
diciembre, y el jueves de la semana
anterior dijo Caballero en la Ejecu-
tiva de la Unión que ef movimiento
era e/ lunes. Y Caballero cene tales
ilusiones, que asegura no va a ser
más que un paseo militar. Yo no voy
a la fiesta del domingo en el Alkáear
y no tengo ninguna relación con los
directores del movimiento.

La víspera del día 15 nos reunimos
por la noche en la calle de Can-anza.
Y soy yo el que digo que debe haber
huelga en Madrid. Y ahí están Carri-
llo. Cordero y Anaetasio de Gracia.
¿Por qué no declarasteis la huelga?
Porque no habló Caballero.

Carrillo: Pido la palabra.

Camaradas: A causa del tema a
tratar, yo no recuerdo haber habla-
do en' ninguna asamblea 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 Ion Simple-
mente las discrepancias intelectuales,
sino kg  emociones personales de ca-
da uno. No obstante eso, se ha plan-
teado esta cuestión. Yo no he de ser
largo, porque la relación de hechos
enumerada p o r nuestro camarada
Largo Caballero esta me/lene es tan
agotadora de 1a verdad y tan com-
pleta, que la suscribo plenamente, sin
que crea que haya en ella nada que
rectifico: ni ampliar.

Motivos de una posición mi-
noritaria.

Pero la insistencia en pronunciar-
n'Ye la concertación de relaciones
con los republicanos desde el año 23
roe obliga a explicar mi actitud. Que
tienen una onndicienante en toda ini
concepción del problema polleo espa-
ñol. Es que desde el primer instante
del advenimiento de la Dictadura se
advicate en ella una oscilación : quiso
graneare-se las simpatías del elemento
obrero, y desde el primer momento
yo vi el peligro de la constitución
de una monarquía social k tipo bis-
markiano 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 ano 24, cuando
por pritrsera vez surge una seria dis-
crepancia entre el ex monarca y el
ex dietadoe; en el momento en que el
primero encarga a un capitán general,
de una manera subrepticia, la forma-
cien de Gobierno, yo, recibo la visita
del ayudante de dicho general, que en
el .Ateneo me ofrece un ministerio en
ei nuevo Gobierno v me pide que im-
pringa cuantas condiciones sean nece-
sarias sobre legislación social. Ese
ayudante está ebora en el Partido.
Yo desde entonces, veía el riesgo que
corría España con la Dictadura. Me
puse a trabajar ren toda lo tenecided
de que era capaz paca combetir al ré-
gimen y lograr en la Ejecutiva que
se llegara cuanto antes a una celaba-
radón circunstancial sobre objetivos
limitados con las elementos republi-
canos. En aquella pugna contra la
Dictadura cada cual puso lo que pudo.
Tengo le tranquilidad posonal de ha-
ber cumplido mi deber como el que
más. ¿A qué se debe si no el que con
entitelastno y en completa soledad des-
cienda desde el riñe 23 hasta el 30 la
colaboración en le Ejecutiva? He man-
tenido todo ese tiempo esa posición mi-
noritaria, siendo siempre respetado.
Yo juzgaba que el movimiento histó-
rico que se precisaba reit-metía 1 co.
operadón y la unidad de teclas las fuer-
zas de oposición al régimen. Porque
todas las fuerzas de la España cecial
estaban cerera la España l iberal y
porque ésta, que comprendía a la ma-
yoría de las clases sociales, estaba pi-
diendo una traneiformacien del régi-
men político y hasta cierto punto del
economico en nuestro país. Y con esa
opinión yo luchaba por quitar de Es.
paila d cascabullo de la ordenación
jurídica de la monarquía para susti-
tuirio por el casca bullo de una orde-
nación jurídica renovadora.

El programa Socialista y la
incorporación almovimien-

to republicano.
Cuando se funda la Alianza republi-

cana ase insiete más en la aecesádad

habido imposiciones de ninguna clase.
Se está hablando mucho de la intro-
mieitin de elementea del Comité revo.
volucionario en la política del Partido.
Y yo tengo que decir que hemos man-
tenido siempre nuestra independencia.
Que se tomaron los Acuerdos por el
Partido libremente, y 'que esos acuer-
dos se' han cumplido. Lo mismo que
se hubiera hecho si los acuerdos fue-
sen otros.

Cuando se nombró el Comité revo-
lucionario local aeonsejames que se
enviaran a él dementes del Partido
para controlar su actuación y eviter
que se desviara el movimiento. Pero
nunca hemos condicionado esta parte
oioacióne, a que el Partido acatara las
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. Nceestando allí
es como cualquier día nos podíamos
haber visto arrastrados a un movi-
ndento sin soivencia 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-
na». 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 me queda hacer
constar que he sentido una satisfac-
cien inmeosa, después de toda esta
discusión, al ver que las posiciones
individuales contra nosotros, pninci.
palmente la del camarada Besteiro,
partía de un supuesto equivocado. Yo
no he hablado nunca de Besteiro en tos
tonos en que él creía. ¿ Por qué iba
a hacerlo? ¿ Porque discrepara de nos-
°tres ? Eso sería absurdo. SI alguna
duda le queda, que desaparezca. Por
mi parte, lo ocurrido en la Cárcel no
tiene ya ninguna importancia. (Aplau-
sos.)

Breve rectificación de
Beste iro

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 Ucear 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 fui 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 traditián que sao hairía sido In-
terrumpida cuando la conjunción re-
publicanosocialista contra Maura, que
yo quera resucitar, para producir en
España la transformación republica-
na.- Sobre todo, aumentó mi creduli-
dad en la potencia del movimiento
después del acto político de San Se_
bastión. 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
que hasta entonces no se había ha-
blado una sola palabra de nuestra
participación ministerial. Nos inoor-
poramos al Comité revolucionario, y
entes, sobre esto llamo ta atención, yo
redacté un programa, a que había
de condicionarse nuestra ccilaboración.
Y ese programa fué acogido ein la
Ejecutiva con la incredulidad general.
A tal punto, que sólo Largo Caballero
me pidió la parte social, para ano
pliarea y corregirla. Y es de tal im-
portancia este programa, que yo pe-
diré su impresión. Importante, hasta
el extremo de que no es explicable
el vasto programa de enseñanza que
se ha realizado por la República, y la
Reforma agraria, sise conocer esas no-
tas. La presentación de ellas dió lugar
a que algún compañero dijera en la
Ejecutiva palabras que tengo muy vi-
vas eta 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 : tato, que parecía mucho, ha
sido superado por la República. Ex-
plica esia superación la voracidad de
un proceso revolucionario, que hace
que, consumado un objetivo, se cree
otro, que sea la nieta a alcanzar. Es-
tas notas, este programa, son la jus-
tificación de nuestra incurporacián al
movimiento.

Así comenz.amos, hesta que nos in-
corporames 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 Prie_
to y en mí como personas a incorpo-
rar en el Gobierno provisional. Yo
tengo tanto respeto por las afirma-
<eones que hacen todas las personas,
que si Besteiro lo afirma no quiero
decirle que no es exacto. Pero si 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 Besteiro de ser el presi-
dente de la Ejecudva 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 si 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 fué al tratarse de la designa-
ción. Yo creo que el compañero Bes-
teiro recordará que al propio tiempo
que yo le hablé de él , corno persone
que debía figurar en el Gobierno, aso.
t'ir SU nombre al de Prieto, que con-
sideraba yo como indispensable t y
cuando no fué el suyo, uní a Prieto
el nombre de Largo Caballero. Por-

que para mi había una cuestien, y
era que los compañeros llevasen una
representación del Partido para que
luego no pudiéramos ser tratados co-
mo desertores. Pero el compañero
aesteiro siempre insiste en que po-
dían ir personas que habían de estar
Oil poco vinculadas a la disciplina
del Partido. ¿Es que alguna vez he
realizado un' solo acto que pueda sig-
ne-leer 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
intencionaida, le desprende de sus (»-
labras.

estado de ánimo el 15 de
diteembre.

Y así llegamos al 15 de diciembre.
El is de diciembre ocupé el puesto
que me estaba designadó : estar pres-
to a partir para Cuatro Vientos. Pero
puesto que Besteiro, con una idsisten-
da 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 lo
haga. Y estima que yo acogí con des-
dén el apoyo de la organización que
él 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
da 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 nues-
tra decisión, que, como es natural, ja.
más habría de comprometer a las

Interviene en el debate el camara-
da Manuel Coddero, que comienza di-
ciendo que va a ser breve, porque la
discusión va bien y no quiero compli-
catea con mis ideas. Pele? quiero—di-
ce—que 'justifiquéis mi intervención
oon fas palabras que ha venido pro-
nunciando insistentemente el compa-
ñero Besteiro. Ha dicho 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
osa él formábamos las Ejecutivas, o
no le éramos totalmente francos y lea-
les o •nos separaba de él una gran
distancia. Y he de recordar que Bes-
teiro tuvo toda nuestra confianza has-
ta que se marchó. Y, por mi pacte,
hasta después de marcharse. Aunque
YO, COMO es natural, diese una inter-
preiación distinta a los hechos. Yo
no recuerdo haber hecho a Besteiro
una manifestación de recelo, de des-
confienza. Y si uno tiene la concien-
cia tranquila en este aspecto, a Int
roe produce honda amargura que se
plantee insistentemente. Ese ambien-
te de irec-eto habrá existido en el áni-
mo del compañero Besteiro, pero reune
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 tornaron por mayoría de votos

Saborit : Los que ene han oído ha-
blar en la intimidad cuantas ,,,aces
se anunciaba la proximidad de este
Congreso, saben que yo he dicho y
he practicado que, si dependía de mi,
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 (operaba que
el camarada Besteiro lo hiciera. Claro
está que es muy dificil sustreerse a
defender uno su gestión. He lamen-
!ad° mucho no poder oír esta mañana
al camarada Largo Caballero, que,
según referencias, me ha aludido en
distintas ocasiones, dándosenie de ello
diversas referencias contradirtorias.
Yo quiero ser breve para exponer al
Congreso y camjaela Largo Cabe,
llero cómo he intervenido yo en el
Movimiento revolucionario. Este mo-
vimiento surge para la Comision Eje-
cutiva dimisionaria en aliSenCia
Largo Caballero y soy yo, secretario
del Partido en aquel momento, direc-
tor del periódico y miembro de la
Ejecutiva de 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 yo.

Cuando llegó Caballero, le produ-
ciría extrañeza, porque hemos coin-
cidido tantos años en todo, aquella ale-
gría casi infantil que me producía la
organización del movimiento revolu-
cionario. Y como lo convenido fué
que una sola persona dirigiera el mo-
vimiento, yo me pres:é a secundarlo.
El 90 por roo de dos hombres que uti-
lizó los indiqué yo,. come decía esta
mañana. De manera que quede bien
claro que entre nosotros, al cooperar
para seriamente traer la República y
prestar nue-tras fuerzas al movimien-
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 ti j a, y
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 nee 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, niás, a nadie, yo le
diee: ele puedes ir tranquilo a Sevi-
lla, que esto ha fracasado. Porque yo
t nía esas imptesecnee. Pero ¿ q ue yo
'te li e hevire en el Ayuntamiento de est
asunto? Con' nadie, absolutamente con
nadie. (Cabello pide la palabra.)

Y el decírselo a Casas—eueade Sa-

teganizacienes, era de razón tanibien
que reliblera la noticia no cen des.
den, sine ‘ con. amargura. A mí me
perecía 'que no era un apoyo econó-
mico lo que necesitaba-mes, sino una
palabra de aliento, de. cariño; una co-
sa 'Imana, que, desgraciadamente,
no encontré en usted, que demostraba
todo lo '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 rní, que
tampoco admito errores en mi proce-
der político desde el año 1923 e_n mi
actuacien con ell 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 das elecciones 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. i 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.)

los Comités? Porque sabéis que yo
tenía una concepción distinta a los
demás., y dije que, acompañándoie
en la votación, no le acompañaría en
su actitud. Conviene, pues, que esto
so aclare para que no quecte 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 contro.aba 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 ei hubiese habido liber-
tad antes en e4 Parlamento no habría
habido eriáts que seis diputados socia-
listas? Se ha hablado de la gran can-
tidad de elementos mieves en nuestro
Partido. Y yo, que me he alarmado
ante este hecho, he dicho, y repito
ahora, que lo que hace faltaes, tra-
bajar sobre su conciencia para hacer
de ellos militantes conscientes. Para
terminar, sólo quiero que el compañe-
ro Besteiro, con una *ola palabra,
aclare mi situación.

Beeteiro: A mí el competieres 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.

borit—no se puede considerar co
rno un hecho delictivo, dándole tanta
trascendencia al hecho, puesto que Ca-
sas estaba ere el movimiento porque
yo se lo habla indicado a Caballero.

Largo Caballero ha explicado mi
negetiva 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 señaló 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

salen numerosos operaeios? Caba-
llero me dijo que esto podía ser inter-
pretado como una desatención y una
negativa a prestarles apoyo. Yo me-
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-
tor impetuoso, clarividente, que vió
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, aquí no hubiera parado
un solo peón de albañil. Y este de-
fteto no puede explicarse diciendo que
no se fué a la huelga porque no sa-
lieron loe militares, porque había que
declararla cuando hubieran ocupado
los sitios estratégico, de la dudad.
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-
di rima de disciplina ; ni contra Fer-
nando de los Ríos, 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
decía que hubiéramos podido 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 cuereo años en el Partido, y
Besteiro no roe podrá reprochar nin-
guna indisciplina que haya colocado
en una situación grave al Partido, ni
desde que él 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 Socialista estaba equivocado,
he rozado ea indisciplina al querer
apresurar en lo posible la concertación
de un •movimieneo revolucionario que
derribara el régimen monárquica. En
aseo yo he sido indisciplinado. Y el
compañero Besteiro, que tiene un al-
tar por disciplinado, que se merece,
¿qué conciencia piensa que tengo yo.
R l creerme cspaz de cometer un acto
de indieciplina para ser ministro de
un régimen cualquiera sin mandato
del Partido? Yo soy capaz de indis-
ciplinas por empaciencias. Pero yo
no soy capaz de indisciplina por coger
un cargo de ministro sin mandato del
Partido, poreme repugna a mi condi-
-eón moral. ¿Ve el compañero Sabe-
eit (veme tenia razón para pedir la pa-
:abra ?

Este asunto tiene una tramiteceSn
antigua. Yo leve el dolor de oír a
Besteiro alguna vez (me la forma de
ve Fernando de los Rios y yo parte
cmáeernos en el Gobierno provisional
era la de que nos diéramos de baja
en el Partido Socialista. Y eso sí que
no !o acepto yo. Yo no soy capaz, des-
pués de haber estado esperando a
cumplir los dieciséis años paea en-
trar en nuestro campo, de cometer una
slTlanta de ~ clase, dando una pu-
fallada 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, corno lo demuestra la 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-
volucion.ario? Yo creo que no. El mo-
vimiento se hubiera realizado sin el
apoyo del Partido. ¿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
errar de algún camarada que comulga
en el viejo dicho castellano—tan re-
cordado por L1namuno—de «Sostene-
Ila y no enmendallae 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 su-
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 no me gusta
Crear grupos. Me marcl cuando la
Ejecutiva no dominaba en el Partido
y el Partido estaba dominado desde
fuera. Y digo más: dominado, ni.

que lo presenciaron. Besteiro vino a
darme cuenta de las ditnisioieR Fru-
ducidas en la Ejecutiva. Y yo le dije
que creía que su posición era equi-
vocada, puesto que no había disen-
sicines,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 ewas pa-
lebras 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 cree 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 &dor que
me produeeron 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 tem-
blón, me comunicaron que se había
marchado. Comprenderá el compañe-
ro Besteiro que a un hombre que está
en la situación que yo, que no ha
oometido niaguna deslealtad, había
de herule en lo vivo aquella actitud
saya.

El compañero Besteiro ha dicho en
su intervención que hubiera sedo 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 la que yo
era secretario. Lo único que puedo
decir es que sin hombre como yo,
modesto, de escasas condiciones, no
podía hacer mes de lo que yo he he-
dio. Y al que hace lo que puede y
tiene pahuitad, no se le puede cen-
surar su actuad. (Muy bien.)

Una satisface:én Mmensa.
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 410 han decidido libremente
eh toda ocasión lo que les ha parecido
oportuno? ¿Cuándo se ha heohro im-
posición aleuna al Partido? Eso no
puede ser. Niego en absoluto que haya

Discurso de Fernando de los Ríos

Intervención de Cordero

Discurso del camarada Saborit

Discurso del camarada Indalecio
Prieto

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

Aquel concepto de la responsabili-
dad que todos tenemos 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 can el
desarrollo de nuestro Partido. La par-
ticipacióir ministerial podría estar li-
quidada ya si no hubiera ocurrido que
en les urnas un movimiento de oyes-
fianz,a de los electores hacia nuestro
Partido por su cooperación en la iris-
tauracie;n de un régimen republicano,
no le hubiera otorgado ciento veinte
actas. Y con estas ciento veinte ac-
las somos un factor y una fuerza que
dificulta su eliminación de la partici-
pación ministerial. 1 Ah Y Aquí se ha
hablado de la estructura del Partido
cuando sólo éramos cinco o seis di-
putados. Y yo digo que esos tiempos
no se pueden comparar con las actua-
les. Entonces, n.uestres votos no eran
decisivos.

La acción parlamentaria se reducía
a hacer en cada sesión, aprovechán-
donos de la más alta tribuna (kif país,
un mitin para los veintidós millones
de habitantes que había en España.
Pero hoy, con 120 dipertados, dentro
o fuera del Gobierno, el Partido tie-
ne una influencia decisiva en la po-
lítica nacional. Yo sé que esa influen-
cia va a repercutir de rechazo en
nuestra contextura. Pero tener miedo
por eso no me parece ninguna pruce
ba de gran valor moral. En las pró-
ximas elecciones nosotros no podre.
mos privarnos voluntariamente le vo-
tos. Si vienen otros 120 diputados, co-
mo las circunstancias hacen prever,
desde fuera o dentro, influirernoe 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 Alberti-
bra v de las cuevas de Monte Santo,
y que pedían a los españoles que ing

acompañaban que no civilizaren aque.
llo para conservar tanta belleza. Vu
pongo a eso que España se deeavro.
liará, llegará a la plenitud a que han
llegado otras naciones y tendrá que
atravesar las mismas graves sltuetio.
nes que aquéllas han pasado. ¿Ee
que vamos a eludirlo? Habría que
contestar a los turistas ingleses quo
nosotros no podemos contener mies-
tro progreso político y que no reste-
mos dejar de cooperar, por ofreced(
visiones artísticas, al progreso poli-
tice, industrial y agrícola de Espa-
ña. (Aplausos.)

Otra sutileza parecida a la de loe
jugadores profesionales de naipes ee
la de que en el Comité revolucione-
rio se exigió que se nos nombrar a
ministrps a De los Ríos y 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, n1
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 Gobier-
no sin mandato del Comité ejecuti-
yo de nuestro Partido, no diré nue-
vamente que sea una injusticia, sine
que es un perfecto desconocimiente
U{± la personalidad moral mía.

Esa es la historia de nuestra par-
ticipacien. Esa es la porfia que pro-
dujo resistencia de buena fe al mi,-
vimiento. Pero no se pueden redu-
cir las discrepancias sólo en el punto
de la participación 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.

(Risa

s.) ; Pero si en este mamento
no rue acordaba ni de que existías.

Saborit; Todas esas cosas cuénta-
selas al secretario de la Unión Ge-
neral.

Largo Caballero : FA secretario
la Unión General contestará a las in-
exactitudes de Saborit.

El compañero Nieto continúa su
d:scurso. Se ha ido al movimiento re-
voucionario—dice— r leen su triun-
fo se ha conseguleto este venturoe-
presente. ¿Qué sucedió a consecuen
ca de aquello? Que vosotros, minori-
tarios convencidos de que no inter--
prefee:als ia veeentad el PartIde, en
un gesto de „pulcritud moral abando-
nasteis los cargos. ¿Pero alguien ha
prroes te(niedl idmonoevnimaielgnúton ombromerven?to ¿ efixocrIludi-e

ha habido represalias por nuestra par-
te? ¿Weide rencores? ¿Os fuisteis
con oprobio? ¿Con rencor por parte
nuestra? Decid un solo strAma. 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
aquí definitivamente. (Grandes aplau-
sos.)

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



Rectificaciónes de los compañeross Caba llero y Saborit
No há habido relajación de los

vínculos. Lo que ocurre es que hay
que trazar una orientacián política.
Cernido Re marca Umi trayectoria y
hay tersos hombres que no están de
acuerdo en seguirla deben dejar los
eergos sin pensar que se les infiel-si fano
vejación. Yo digo sienapee que e; Par-
tido Socialista y la Unk>n General de
Trabajadores han necesitado la &li-
siad de acción. Pero quizá en ningún
instante' sea más neceser-je la solida-
ridad entre le» elementos alletedoe en,u •ojás banderas del Socialismo.
Purgue no es sók.) esto, ¿Quien sdbe
lo Mie nos reserva ei porvenir? El
mundo capitalista ste desmorona cn to-
das partes. Y en el Puder o fuera del
Poder, la unidad del Partido pata ha-
ce- frente a ese desmoronamiento es
esencial. SI algunn vez se plantere
dilema por una participación, si se pro-
dujera un rasguño que pudiera ser
sititottet de una hetide de escisión, el
Pertido defiere' dreier la participación
para ateheler a tu titirite!. Pleque yo no
niego riada a las posi•bilitlades del he
tuyo. Pero al presente, el Partido tie-
ne una Wenn histericst fundameinal.
Hoyi cc>ii ministros, con un centenar

eire diputados, Deeptree, eon bre repre-
sentaciones que sean. A nosotros nos
Pata un puesto de vanguardia Melle
aún nos puede reservar la Historia los
designios de España y del mundo. Y,
además, la democracia lie despeenería
si se decidiera la actuación separada
deI Partido v de la Unión. No has: un

ahora del tipo shnbálleo y ¡pa-

A las onee menee celado de la me-
tiere, declare abierta la sesión el en-
marrida He lzrancisco, en tnedio de
la mayor eepecteción. La tribuna jeti-
blica se encuentra, corno en les/iones
anterlonee, complestarmeite ocupada
de trabajador" entre los que figtita
una fitstrida representación del ele-
atento femenino. Se designa secreto-

Caballero: Era tni desee que la
ettifitatión hecha ayer fuera la ul-
tUiia que Interviniera . yo ese
debate; petu la g manifestaciones he-
uhas por Saborit me han puesto en
el traee Ineludible de contestar. El
compañero Saborit no ha sida nunca
un hombre de grandes escrúpulos.
Hoy y ayer lo demostró. Ayer hilo
afitmacionee verdaderamente grátui-
tás e inexacta, ti las que voy a con-

•testar.
En primer lugar, tenga que decir

nl Congreso qur Saborit no Me en-
tregó ninguna orgátlizaciese 'engulla
preparación. Yo dije que citando vi-
ne de Bruselas me encontré con que
el dee antes se bebía telebtado unn
reunión de la Ejecutiva, y que Bes-

teiro dió cuenta de las
manifestaciones que le habla hecho Indalecio
Prieto. Y al día siguiente, se con-
vocó una reuniese en la que todos
,eoineidirnos en la necesidad del mo-

essimiento revolucienario. Pero no ha-
bía nada preparado, nada realizado.
Por consiguiente, Saborit no me te-
nia que entregar nada. Una cosa quo
Saborit declarado fué lo que dije
aquí sobre el manifiesto. El no negó
que yo le indicase la publicación do
dicho manifiesto, y ha aducido los
motivos por que se negó; pero hoy
tengo que añadir que no fué sólo lo
del manifiesto y el sello, Yo le entre-
gibé un original para hacer unas ho-
jag en las que sólo había que poner
dos líneas de un membrete que dije-
ra: «Gobierno provisional de la Re-
pública española»; ge lo llevó Sabo-
rit, y me lo devolvió diciendo que
no podían hacerlo en laimprenta.

La teoría de Saborit pareen>
peeegrina. >f(xios sabemos que cuate
do se realizan esos actos, puede ha-
ber graves responsabilidades por
cualq uier descuido. Yo no ignoraba
que incluso la imprenta ¡podía cerrar-
Re. AllOrás 14) que me parece CR que
cuando se ha acordado intervenir en
un movimiento y las Ejecutivas dan
orden a las organnacionee que ponen
en peligro su '.ida y la de su :4 hom,
lees, no es licito el venir al Congre-
sa a decir quq por el peligro de que
se cerrase la Imprenta no ee editaba
el manifiesto. Pues si eso hubieran
hecho loe hombres y /as organiescio-
nes de la Unión General de Trabaja-
dores y del Partido Socialista, no so
hubiera hetes° nunca nada. De modo
es que podemos poner en pellgro la
organización sindical, la organiza-
•ión politica; podemos poner en pes
ligro a los hombres qUe la dirigen;
perse sin embargo, no se puede eX-
poner la vida de la Gráfica, que es
tela Cooperativa que se ha fundado
lltal el tomprornien de que pudiera
llegar un ~Mento de esta diere en
que nos fuera necesario hacer un do-
aumente secreto, y convenía tener
Juma-enea propia. Yo, desde luego',
no participo de ese criterio de
Sa-borit. 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 movi-
miento, que no tenía imprenta donde
tirar el manifiesto, y que además so
conocía antes de ser declarado aquél.»
De esto ya hablaremos. Pero el ca-
90 es que Saborit ha (ficho que en
la Gráfica no se podían hacer docu-
mentos clandestinos. Y yo digo que
en la Gráfica se ha hecho esa clase
de documento.

Saborit: Ni uno.
Caballero: ¿Ni uno?
Saborit: Por rhi voluntad, no.
Caballero: ¡ Ah, vamos I; ya echa

agua al vino, Ya 'dice que pcn-isu Vo-
luntad. Aten tengo Uno de loe docu-
mentos impresos clandestinamente.
Saborit pron•unció en cierta ocasión
andigrUMm el Ayuntamiento. Y co-
mo había censura y no se podía pu-
blicar, la Gráfica lo editó clandesti-
namente.

Saborit: Poi- mis erefenes, no.
Carrillo: Por tus órdenes, sí.
Caballero: Yo sé que ese discurso

de Saborit ere ha impreso en la im-
prenta de lá ctlál era el mismo Sa-
borit gerente: ett la dr:Mea. Y ese
impe-eso se repartió por varios§ auxi-
liares de Saborit. Se remitió a áleu-
nos compañeros y hubo uno que con-
testó que do lo quería. Aqui tengo
su carta. Por consiguiente, va se ha-
blen hecho documentos clandestinos;

-el manifiesto del Comité revoluciona-
rio exile Meterse en la Gráfica, y
no ltdbiera habido que llevarlo a
bao a imprimir..

Mito: Es Babas ge interesal ea

triarcal de Iglesias que mantuviera
esa unión en un ambiente simbólico
de veneración,

'Yo digo que si Iglesias viviera,
aquella inteligencia serena que aso-
mába por sus ojort n'Idee y cuya fuer-
za aún do se ha borlado, vería con
agrado lo que leerles hecho. Y que
esas representacidnes ya no son posi-
bles es indudable. Necesitámos cud-
dros de mando urgentemente. ¡Quién
sabe si con uno urgencia que no po-
demos siquiera prever! en por tanto,
de aquí no puede salir hadie más que
por un solo delito: la falta de honra-
dez politica, Pero por cuestione§ de
matiz, ach Unámonos todos, dejémo-
nos de rencillas, que quienes no estén
confíenles con fa orientación del Par-
tido se aparten de log puestos direc-
tivo». To niego a todos los camara-
das que me perdonen si ha habido
alguna moleetia en estas palabras, ere-
nunciadae por la pasión, por tinas
ideas, sobre los ¡pliegues de cuya ban-
dera quisiera rfirerit, Yo os digo que
no podemos desalentar en ningún mo-
mento y que en todos encontraremos
las fuleras precisas para 'tegua ade-
lante. Porque nos anima el fuego ideal'
de ming doctrinos que han de llevar
trIlutfante el guión del Socialismo.
(Los congresistas, en pie, tributan una
dertiorrea ovneión a Indniecio Prieto
y dan vive; al Sorlalismo,)

Luego de esto, a las tres menos
veinte de le maddigados el camarada

Franenteo levanta la eleRión, que
ha fetilde ten alto intertie, para resieu-
derld hoy, á las diez de la mañana.•

HOS o los camaradas Moncuril y An-
gulo.

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

tree irnprereas distintas y a ningu-
na de ellas le ocurrió

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 loe militares se habían «ra-
jado». Yo ya dije que Cabello me hizo
las mismas preguntas quo Casas una
mañana. El ha pedido la palabra, y
dirá quién le había comunicado esas
notleiás, Cuando las cosas son de hl
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-
tenderUoPero es que puede hacerse
eso cu	 se conspira? Yo me expli-
co que nosotros habláramos con esos
compañeros para comunicarles los
acuerdos de la Ejecutiva, como era
nuestro deber. Pero quiere no estaba
conforme con esos acuerdos no debía
hablar más que de la Comisión eje-
cutiva, porque podían enterarse otros
camaradas, como ocurrió después.

Saborit ha manifestado que eh el
Ayuntamiento no dijo nada sobre reates
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 neembto del Comité revolucio-
nario que trabaja en el Ayuntamien-
to, que cobsiderabá descabellado ayu-
dar al Movimiento, que él no estaba
cohforme con él y que se bastaba para
torpedear los acuerdos de la Comi-
sión ejecutiva.

Saborit: Eso es una villanía.
Caballero : Eso se lo dice al come
pañero a quien nos comunicó a nos-
otros esto.

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

Caballero: Eso es una indignidad.
Peto yo ya se 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 tne refiero tres mandó
una carta escrita en la que decía que,
efectivamente, habla hablado con
Saborit 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
Saborit. Pero no quiero pagar por que
se crea que Fernando de los Ríos, que
Sostiene este 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 ineigtir.
Sólo digo que si hubiera opinado así,
como Saborit, hubiera manifestado
mis discrepancias en la Ejecutiva ; pero
nunca lo hubiera (ficho por ahí, porque
eso era Neter en peligro el reconoci-
miento de la lealtad que todo el mundo
ha hecho siempre al Partido Socia-
lista y a la Unión General de Traba-
jadores.

Saborit insistió ayer 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 stecretário general del
Partido Socialista no tuvo interven-
ción ninguna más que hasta el mes
de octubre. Pero luego la Secretaria
del Partido Socialista no hizo nada
en el movimiento. La única función
del secretario era ir a la Ejecutiva a
mostrar sus disconformidades. Pero
no Wratibuyó en nada al movimiento.
Que lo sepa la historia 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 vet con el movimiento. Que ni
conocía las instrucciones que se ha-
bían de dar. Hace falta un poco des-
parpajo para afirmar esto. ¿Que no
conocía Saborit las ins-ucciones?
¿Pero no las llevé yo a la Ejecutiva,
y allí se leyeron y después de apro-
badas se rompieron? Luego yo me li-
mité a darlas. Si hay alguien que ten-
ga que objetar algo a lo que digo, que
lo haga. Pero, adetnás, 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
Posottes hicimos algunos remeros.

-

En la 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 eterna/tos compro-
metidos, para que éstos, tan pronto
se enterefirren ese la calle, se vean
asistisios por el pueblo que los ani-
ma. Dohde no haya fuerza se decla-
eará 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
toh las domes fuerzas córriprerneti-
das. Harán lo posible para evitar que
seah repartidas tirillas a lbs elemen-
tos enemigos de la Unión General.»

Esto sé aeornió en la Ejecutiva a
propuesta mía. De modo que Sabe-
rle que estaba ne aquella scene', te-
nía m'e saber las instrueciones.
¿Cómo dice que ho conocía lee int-
trucciones a los delegados? Estabah
escritos los acuerdos, y yo me limité
a transetibirlos.

No tiene nada de particular que
haya habido algunas equivocaciohes
por parte de compañeros. Pero que
Largo Caballero dió insteuceidnes
iguales a todos, no Cabe duda nin-
guna. Y yo no temes más remedio que
apelar a textos para decir al Congre-
so lo ocurrido, y haga y juzgue él.
En la reunión del Comité nacional in-
tervinieron varios compañeros. La-
eort y Suárez, entre otrós, djietun que
las órdenes retibidne eran las de ir a
la huelga. ¿Es que los que se equive.
caron lo hicieron por interpretar fiel-
mente el acuerdo último? Las órde-
!lee fueron únicas, aunque la trami-
tación fuera diferente.

El corrvpañetro Saborit manifestó
aquí ayer que el domingo día 14 dijo
que era preelse, Ir a la huelga. To-
dos oiríais ayer que rios deo: aSi el
movimiento ha fracasado ha sido
por culpa vuestra y, sobre todo,
ga los ~ene? ¿ Pot qué no fue-
ron a la huelga doce de la edificación?»
Estas eran las preguntas de

Sabo-rit. En primer lugar, yo dejo a la
consideración del Congreso si el Inerre
bre que luchó en les Ejecutivas para
HE, desprender a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista
del movimiento iba a decir que las
organizaciosies, no fueran a la huelga.
Al contrario, si yo hubiera hecho al-
go, tendría que babes- sido incitando
a la huelga. -¿Que el compañero
Saborit aconsejó y dijo reste se fuera a
la huelga? Efectivamente; Saborit
interview en algo. Pero va a Ver el
Congreso cómo do hizo. Yo, el do-
mingo estuve allá, cuando la gente
no podía os-rentarme bien. Y ese día,
no lo digo yo, lo dicen Saborit y otros
coMpenerow, en una reunión de los
Comités nontenales, Saborit afirma lo
siguiente: «Cunee que yo ya lo sa-
bía. Aconsejé, clon embargo, la huel-
ga, con excepción de tranviarios y
páciaderos, A Celestina García le ad-
vertí que procediera con celebre() al
declarar la huelga de transportes, y
que si había de declarada, fuera ge-
neral • de ningún modo, entre socios
aislados.»

Es decir, que Saborit que no in-
tervenía en nada, dijo quo no fueran
a la huelga ni transpertes ni panade-
ros. Recordad que ayer preguntaba
Saborit: ce Y per 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 transportes? No quiero que 9e me
olvide lo que se refiere a panaderos.
El dice que aconseje que no fuerati
a la huelga. Y yo he de hacer constar
que los panaderos no tenían el coto-
promlso de declararse en huelga en
la madrugada del día 15, porque eso
seria avisar al Gobierno de lo que
iba a ocurrir. De Modo que los pana-
deros sablee que tenían que hacer
pan (para el día 15, pero lo que ig-
noraban os si habían de hacerlo para
el día 16.

Pero hay otra cosa. En ege misma
sesión, Ce4estino García, que ov-e lo
de Saborit dice «que cuando -hubo
necesidad de fijar la actuación que
debían seguir las organizaciones obre-
ras en el movimiento, Luis; Menén-
dez habló con Caballero, el cual le
dijo que la huelga comenzaba el lu-
nes, sin determinar si ora condiciona-
da o no. Se reunió el Comité de
Transportes y acordó que el movi-
miento de huelga comenzara el lu-
nes, al amanecer». Efectivamente, yo
hablé con él. Y Luis Menéndez dijo
que eso para ellos era Cosa sencilla,
porque como la huelga era temprano
le sería muy fácil Ir pee los puntos
de concentra-len de taxis y dar la
orden de pare. Es decir, que la or-
ganización del transporte cumplía con
los acuerdo, tomados y con lás Das-
trueciones recibidas.

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

Es decir, que en etre ramo se acuer-
da Ir a la huelga. Y Saborit les bate
(vetas observadones, que les ITMLICVerl
a rectificar el acuerdo tomado de ir-
a la huelga. Y yo digo ante el Con-
greso; ¿Es que esa conducta debía se-
guitle el secretario del Partido? ¿Quién
le había autorizado a el pera hacer
esas observaciones? Y este easo cons-
te en ell acta ; pero, ¡cuánto no se ha-
brá hecho fuera del Comité nacional!
Y ei como, ,naturalmente, a todos les
gremios se les decía que no se preci-
pitaran y fueran los primeros, nadie
se había de mover. Pene si transportes
declara la huelga, esto habría sido el
toque de llamada para los trabajado-
res !madrileños. Ayer hacía una acusa-
cinó apuntándome a nosotros: «Us-
ted es el responsalale, porque no dió
lae órdenes.» Pero, ¿cómo in sabe Sa.
borit 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 di las Instrucciones. El otro día
dile que hable que publicar, no éstas,
sino otras actas, porcru,e por ellas se
¡xxlrfan ver las trsanifestacienes que
se hacían en mi ausencia. Luego es-
tá claro que Saborit intervenía para
que los elementos comprometidos no
fueran COSI toda decisión y entusias-
mo al movimiento.

Y voy a terminar, deseando no vol-
ver a intervenir en esta discusión. No
ena mi propósito, ni mucho m'echos,
ahondar en las cosas. Pero mies de
terminar quiero recoger otra cosa que
dice Saborit y que /se refiere al inci-
dente de Prieto. Era muy interesante
decir que yo fui el que propuse el ve
to de censura para Prieto. Así, ya es-

tá. Aedige Prieto, yo propuse que lá
ljecu.áva acordara, no un voto de cen-
sura, sino que viera con disgusto su
esleterielá dl !banquete de Sanchez
asistencia al banquete de sanchez
Guserá. Y ésto fio s opiiiióti
ne de toda I.á Ejecutiva, men,.
l'arel° de las -Ríos, que lo manifesto
por carta. La cueseen es que de loe
actos de Prieto sacaban anuas Mies-
tres enemigos pare niotejatnoe de
colaboradores de la Dictadura. 	 ftié
el secretário del Partido el que, cern-
pliendo con su deber, planteó la cues-
tión al recibir varias cartas de pro-
vincias, Y estuvimos camblendo
presiones sobre qué debíá hacer la
ejecutiva, partiendo del principio
que a todos nos disgustaba lo sucedi-
do, no porque a nosotros !nos hicieeá
ningtin perjuicio, sino por el Partido
Yo intervine diciendo que la Ejecutiva
no podía tomar resoluciones delniti-
vae, porque los afiliados pertenecen
ceda uno a su organización y son es-
tas la.s que pueden y deben interve-
nir, Todos estuvimos conformes en
ello, y se convino est que era preciso
expresar ese disgusto. A mí el voto 4e
censura %no me parcele pereseente.
Pero lo que convinimos todos es de-
cir en una nota que la Ejecutiva habla
visto con disgusto eso, Y la nota que-
dó eneargado de hacerla Saborit. Ve

Rectificación
elabore : Se halar-á dedo cuenta el

eangreso de que el centleallero Largo
emballena, cm la maña* de hoy, no

gi con razem, me ha hecho óbice)
de loa ataques más etteraordinarlus,
más desaforados y más sin fundamen-
to. Carteo es cuseurribre nuestra, cuan-
do ge reúnen los  a nif
este no Me eetrafIre Ademág, porque
conozco a Largo Caballero, y en tofo
le hago justicia, y sé que no a int, si-
ne 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 ea tengo por qué estar
en el Congreso ea posición humillan-
te. No tengo más que decir, sito que
la responeabilidad ele de el. Y lo Pe°-
berre

PC4-41 vamos con calma. Por fortu-
na, en la mañana de hoy se ha oo-
Meneado el reparto del documento cu-
ya impteRión intereenmos. Y en la
primera ~a se dice:
«Saborit también coincide en que,
por los informes que hasta él han lle-
gado, el movimiento ente en marcho
• dieseme de numerases elementos mi-
li tares. o

Al principio de esto se dice que no
esisticron a In reunión Caballero, De
los kfos y Armetasie de Gracin. Y de
mo no está él, ~mies) han hablado
varias personas, creo en el movimien-
to y me entrego a él. A continuación.
en -el acta de la segunda reudióri, ee
dice:

«Saborit dice que por los detalks que
se han comunicado tiene la casi segu-
ridad de que el movimiento se produ-
ce, eor lo que es pneciso tener monta-
da +a mequinaet

Ya está Caballero en esta rennitat
y en al acta se recoge lo que él dijo :
ocreer o no creer». Y ye dije que sí
creía. Caballero dice que yo no le he
entregado nada. Pero, ¿remo que no?
Os edvierso que todos estos datos les
he buscado ahora, porque yo no he
vuelto por secretaría pata nada. Ye
no soy como Caballero, el ,horniere de
las notes, y no he tenioneoesidad de
buscar ningún dato. Y a Mí, en .es<1

escremuk>s, no me gane ni él ni
nadie. Ni es; la vida privada ni en la
vida pellica. Y en el acta se dice que
yo facilité a Caballero una lista de
delegados. He de manifestar 'que en
el movimiento sí he creído, pero en lo
organización, no. ¿Qué habláis vos-
otros de revolución? ¿Qué revolución
habéis hecho? ¡Entrenaras al juez tili-
111Er ! ESO lo hicimos en 1917, y en-
tonces sí que peligraban nuestras vi-
das. Pero abona habéis endentado una
cartera.

(Estas palabras de Saborít produ-
cen grábeles proestas de los

delegados,quepidenrectifique estas pala-
bras y las retire en honor del Par-
tido.)

En medio de los rumores Produci-
dos por el incide•hte, el camarada Fer-
nado de los Ríos intenta hacer uso de
la palabra, peto ex puede hacerlo por
el estado de excitación de la Asam-
blea.

De Francisco: Ye digo a Sáborit y
a todas los compañeros que es preci-
e() elegir las palabras para no morti-
ficar a ningún camarada.

Saborit : Ya lo explicaré.
De los Ríos: No, no, que no lo ex-

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

El compafeero De Fraricisco tesela
a Saborit que no explique esas pala-
tiras, porque no tienen explicación
ninguna. Lo que tiene qüe hacer es
anularlas.

Saborit : A mí se me puede pedir
todo, porque estoy dispuesto a cotice-
lelo. Pero a ver qué pide también a
los demás.

De Francisco: Lo único que pido
a lerdos et, que no se eumdeen 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 réplica se me olvidó aludir a
lo del sello del Gobierno provisional.
Voy a hacerlo ahora. En la Gráfica
Socialista no hay elementos especial!.
zádos, que son los que se precisan
para hacer eso. Por eso le dije que no
nos era posible. Pero hoy Caballero
ha añadido lo del membrete de la
República Española, revistiéndolo de
la forma precisa para llegar a da con-
olueión de que yo saboteé para llegar
al movimiento. Y no hay tal. Yo dije
a Caballero que se podía hacer, pero
ya que el manifiesto se encargaba
en otra imprenta, era mejor que se
hicieran en ella ambos documentos.
Nosotros hacíamos ceo, no por temor
de lo que pudiera sucederle a la Im-
prenta, sino pensando en los que fir-
maban el manifiesto. Imprimir esos
docuttlentos en una imprenta en la
que puede haber indiscreciones, ente-
rándose de ella la policía, no era ló-
gico. ¿Dónde se ha visto que en una
imprenta que conoce todo el mundo
se hayan hecho documentos clandes-
tidos? Adesnás, no es - cierto que la
Gráfica se fundara para cero. Yo sé
que se ha ere-preso allí mi discurso y
algunas otras casas en das horas de
ensayo de los Iimetipistas y contra mi
veiturrad. Hasta que el Consejo se
creer() de ello y acordó prohibirlo.

Pero, además, ¿cabe más nobleza
en thf—noblete que Caballero no
agradece—confesar ayer que quizá
fuera una 'equivocación mía? Yo crea
que no_ earsveirfa la isnixterieta del ske

lo sabe 1'	 ; pero .cuando se dice
algo, conv i: la, decir todo lo que base

El que os habla era secre:erio de !a
Unión General de Trabajadores talh-
qué no ejerzo rl catad 41,111111.:,,
dad, t .	 alu , da la

te. Ert tocki	 its 	 pro hay
errores,	 deflei•	 tkri, n Tattielitbs
desigii'lles. Lo que	 puedo decir és

\telt-id-4-w se
iplieen	 ee-

ciicItili°e-elta'erilrioótndóli;lirhIcialleit..:17"'!';',111	 ••l debele
du lo cumplió, sitió poeqt, lgo debes
infleir. Conviene que os lijes en la di-
festerroia que exietie «dee Madrid y
provirielás. En etoVinciáe casi
blan trascendido las difeseeciás • e-
lentes en el serio de la comision Eje-
cutiva. Peló en Madrid ei 411feroncia
era conocida. Y etiaiido iás ofgatilia-
clanes elbteees y loe cárttás-adas que
están al feenle de'ellae se eriteeets de
ello, no tiene nada de pettieular la
dude y la deseennenee para que el mo-
vimiento siguiere. Lo .geáve es que
esas diferencia  bayárt ;Saliste fuera.. Y
nadie ha hecho lo que eiáboeit, que
siendo secreter-lo del, Páeticld detlá que
esto habla ftacáeádd. Y endó ese
heeho porque a esette theVitteese
tos se va,cort entuslasmo y fe. Y entre
do eso falta, es hintil que se pongan
inyecciones a eltima hora.

de Saborit
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. Poro en
Madrid la vigilancia era mayor que
en Bilbao. Además, si creía Caballero
que el doeumento debía tirarse en la
Gráfica, ¿por qué se limitó a deeír-
melo a mí y no lo planteó en el Par-
tido? Qué hubieráis dicho si, impri-
iniéndolo allí, por una ihdescreckni
nos hubieran detenido Ése argunlen-
to no lo podéis utilizar para deettózar
a un hombre.

Caballero dice que fué una ligetezá
en mí hablar, corno lo hice, con Ca-
sas. ¡Pero si no ocurrió así! ¡Peto Si
está en las actas el aplazarniebte del
movimiento! Y en la reunión sigulAn-
te a la en que se acordó el aplaza-
miento ya dije yo que no trefe en el
movimiento. Yo cené con Lucio Mar-
tínez y con Casas uña 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 que
enseñarme nadie nada, ni Largo Ca-
ballero. Yo no he hablado con nadie.
Insisto en, ello. Por eso he interrum-
pide' eliido 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 Mauro, a quien se
In había dicho su primo blandee 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 se-
ñor Maura para hacerla esas
[estaciones. Pero, Pero, además, car.ece lo
que se rhe achaca de juedatnento, por-
que cuando yo pienso torpedear el
movimienfe, según decís, es después
del 15 de diciembre, cuando el movi-
miento se ha producido y vosotros es-
táis; ed la cártel.

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.
Eh la carta que pedisteis de rectifica-
ción (yo Os agradezco la intención)
no iba lo del totpedeo al movimiento
poner no podía ir, porque no lo ha-
bía dicho yo. Pero, y si alguien se hu-
biera atrevido a escribir eso en una
carta, ¿en qué posición me pondríais
a mí con tal falsedad?

¿Cuántos veces me he quejado yo
de las indiscreciones de algunos ele-
mentos de la Ejecutiva? Me quejaba
)orque en Madrid, desde el 'Regina
-meta el Ateneo, había unos ciernen-
os juveniles impetuosos, que sabían

más del movimiento que nosotros, y
que lo decían públicamente.

Prieto: Si eso va por ne, que cons-
te que yo llevaba dos, meses escon-
dido.

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

Prieto: ,Pero ¿cremo podía haber
gente a mi alrededor, si estaba es-
condido y sólo salía por la noche a
hablar con ciertos elementos?

Saborit: Pero además, eso no pa ga-
ba sólo aquí; pasaba también en pro-
vincias. Iba uno fuera, y los compa-
nenes nos decían que qué habla de
ciertos rumcvres, 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 del Partido no hizo na-
da en aquellos momentos. Clero,
¿que iba a hacer? Se había delegado
toda la dirección del movimiento en
Largo Caballero. A mí no me llama-
ba Caballero para darme noticias.
No sé a quién llamaría. Yo he dicho
que el 54 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 huelga? Porque Carrillo dice en
aquellos instantes no ha modificado,
según sus noticias, la orden primiti-
va, que es la de que haya huelga si
salen los militares. Los demás que
estamos en la reun icen, callamos
cuando Carrillo nos dice que no ha
habido modificación do órdenes. De
modo que el fracaso no es elfo; es
de Caballees, 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
hubiera huelga de IsaXiS. Y en vista
de esto, yo aconsejé en la Ejecutiva
que se fuera a la huelga con dos ex-
cepciones : la de los panaderos, que
nos decían que si se acordaba irían
a la huelga; pero que les perjudicaría
mucho, y por eso no feyeron, y la de
los tranviarios, porgue no podía de..
clareree después de que había fraca-
sado aquello que, según Largo Caba-
llero, Iba• a ser on paseo militar.

En este momento, un delegado so-
licita que se lea el asta de la sesión
del 14 de diciembre, que dice así :

«Se trata de lo que conviene hacer
en Madrid. Saborit indica que por las
palabras deslías por Caballero a un
camarada, se testsleses que hay was

declarar la huelga _general, salgan o
no les militares. Lo mismo indica
Trifón Gómez, por habérselo oído a

Muiño, que he hablado pot' lá tfitiña-
rtá cert •Caballero. Carrillo elidí que
eállállet'd no le tui thredhicado mo-
dificación alguna do criterio, por lo
que supone que Le-	 ! lenes qué ha
dado a las Colocffi sean las
Mismas quo se di€0 .rin al principio. Es
decir, qlit la Condición Veclsg para
la huelga es que hayan salido antes
los Militares.

Se designa a aeSteite, TrIfón
Gomez y Saborit para qtie petedátt dat
órdenes respecto a la huelga, siendo
stetituídoe por (* t'Os tree emir:afee-os
eh caso de ser deteeidoser
Sabo-rit: Pero eso ya lo he dicho
yo. Que conste que nesotees tro 1We-r-
iente-nes en lo de Madrid. Ne se nos
puede delpár do tic haber prOveacado
la huelga. Caballero era el enrdrgá -
do de dár las órdenes. ¿Creéis vos-
otros que si nosotros tiecitteos que no
haya huelga, y Caballero que la ha-
ya, nos hubieran hacho caso? Todo
al mundo sabe M'e no. Si Caballero
dice -una palabra, la huelga general
se declara en Madrid.

Caballero : Peto si yo do he dicho.
El migrho Sáborit lo ha relatado.

Saborit : Yo lo que., !he dicho ca que
Celestino me comunicó que usted ha-
bía dado orden a Luis Menéndez de
que deddrara la huelga del transpote
te. Insisto, pues, que yo do tengo que
ver con la huelga de Madrid, Lo que
fracase entonces fué lo organiztele
por Caballero. Porque la víspera,
nosotros no sabíamos ciertamente lei-
da de lo que iba a ocurrir. Y ele
reunión que celebramos ese día, yo
Soy el que dice que, según mis no-
ticias, ,se debe ir al moviehiento, ha-
ya o eio movimiento millar, Pero
además, es que Caballero ha dicho
muchás veces en pelle:re entre las
eclarnaciones fireneticasi de la clase
obrera, que no volvería a tepetirse
jamás lo del re. Que no volverían a
sala- los isbreros a la calle, para que
los ametrallare la fuerza. Que Re sal-
dría cuando lo hubieran hecho los
militares. En ese ambiente estábamos
educados en el Partido, A pesar de
lo cual, nosotros rna,ntuvimos el cri-
terio de ir, si lo jeedía Caballero.

Si hubiera habido que hacerlo, ha-
bríamos declarado la huelga sin
guna vacilaciern.¿Por qué no hubo
huelga en Madrid? Porque se equi-
vocaron 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 no ha dimitido a tiempo?
Es verdad, debiera haber dimitido
antes, para no verme envuelto en
una responsabilidad como la que aho-
ra se me quiere cargar. Porque Prie-
to insinuaba ayer que hay dos clases
ae indisciplina: la pública, que él ha
sostenido, y otrá 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 movintien-

El camarada Carrillo comienza di-
ciendo que antes de entrar a discutir
por qué ato hubo huelga en Madrid,
le conviene aclarar dos cosas. La pri-
mera, tranquilizar a la Comision eje -
cueva respecto a un reproche del com-
pañero Besteiro. Besteíro dijo ayer
que en da Ejecutiva se dudaba de su
palabra cuando afirmaba que había
dado ¿edenes; de huelga. Yo sé que se
refería a mí. Explicaré lo °curtido.
Cuando ea clase obrera madrileña co-
mentaba los motivos de que río hu-
biera habido huelga, a mí se me di-
jo que el compañero Besteiro había
dado ordott de que la hubiera. Y co-
ito yo no viera por ninguna parte la
confirmarión de da orden, hable con
Muiño, que me dijo que él había re-
cibido la Ceden de Largo Caballero.
Ese ,rniesne le dije a Besteiro, que no
vele la confirmación de esa orden que
había dado. Y Sestea» me índice de
markett tan violenta, que a set otro
quien lo hubiera hecho, me hubiera
parecido un desafío. Excuso decir el
dolor que ene erodujo aquello. Yo en-
tonces repliqué : «Camarada

Besteiro : eaCMScondkiones yo no puedo
discutir con usted.» Queda aclarado
el incidente .

Explica además cómo otros compa-
ñeros, antes que él, quisieron acoin.
panal- a la cárcel a Largo Caballero,
y no pudieron hacerlo.

Y ahora vamos con el problema de
la no declaración de huelga en
Madrid. En la Memoria de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, hecho de mi
puño y letra, está la interpretación
que yo daba a nlas órdenes de Caba-
llero, que era la misma que consta
en el documento impreso, de que la
huelga debía productese si salían los
mentares, y si •no, feo. Es posible que
el interpretara mal esas órdenes. Pe-
ro si ge hubieran interpretado mal,
luego Largo Caballee>, en el Alkázar,
en un mornetito en que bajé yo al
obuffet», requesido por unos compa-
ñeros, y como tuviere que marcharse
repentinamqrste, clió a Muiño orden
de huelga general, pasara In que pue
sara. ¿Por qué no me disjistels a ml
eso en la reunión de la Ejecutiva, si
lo sabíais? Vamos a aclarar bien es-
to. Hay una orden de huelga. Se da,
no a uno cualquiera, sino a un ele-
mento significado, a un compañero
rete conocía el movimiento. Y el lu-
nes, cuando antes de amanecer sale
mes diversas compañeros a ver si se
había verificado el movimiento, vi-
mos con sorpresa que no ocurría na-
da. El día anterex- habíamos acor-
dado que Trifón Gómez, Besteiro y
Saborit fueran al periódico por la sna,
liana para dar las órdenes que fueran
necesarias, es,gem los "Ol ttee	 le tientos.
Y que en la Secretaría de la Unión
nos qua...Uranios Anastasio de Gracia
y re para, 41 passdon algo, Tres norr
lo COLITUfikaran aquellos 'compañero,
por teléfono y resolviéramos come
conviniera. A las nueve y media de
la mañana vemos s'ene das aeroplanos
y tirar las proclamas revolucionarios
Y nosotros, Anestesio de Gracia y yo,
no me-e-Arreos ningún avino de aneelles
compañeros que se hallaban en la
Seeeearía. del Partido para que se
declarara la ineetic

ia
A 

y
pesar

yo, 
de

en 
todo,

queconvinernol
tecreenía operar a ver si la aviacien

bombardeaba, corno se decía en las
hojas. No °cunee así.

Pero a la una llega hasta l Unión
un comparlero dicientle que la orden
de huelga ha sido dada per Besteiro
Sin embargo, la huelga no se dEn.11a

-ra. ¿Por qué? Se ha ditho que es pur-
gue no quedaba tiempo para ello. Yo
tengo que objetar a eso Un argumento
toseante «insistente. Yo he visto di-
nio en Madrid, elementos que no de.
neo fuerza ni soleencia, han consegui-
do provocar una huelga general erige.
ñando a los trabajadores, sin previo
aviso, en Muy pocos momentos. Y nos-
otros, con la fuerza que tenemos, el
prestigio, en el momento en que hu-
biéramos dock> le orden, se hubiera
abandonado el trabajo. Hay un detalle
bastante significativo. A eas nueve y
media de la mañana, cuando volaron
JOS melones, los chesfetes empezaron al
retirarse y a parar. r:Quiéri <lió la ur-
den para que el poro de Ices ettiefereg
do Re extendiera y se nortnalizera el
servicio, el previa411~e Largo Caba-
llero había aconeejade lo contrarioe
Convendría que eso quedase aclarado.

No es, pues, un problema de Met-
preteción. A Muelo le habían dado
orden de huelga los comparte:ros

Caba-llero y Besteiro, y esa orden no46
cuto piló.
Saborit: ¿Quiere decirme Carrillo
por qué no ,se fué a la huelga en Va-
lladolid?

Carrillo: Eso ya no sne compete a
mf. Pero, además, yo le digo al com.
panero Saborit que al intervenir aquí
yo no me figuro que discuto eón un
concejal o un diputado burgues, y que
por lo refrito no conseguirá desviarme
de la posición de serenidad en que mi
consciencia me obliga a colocarme. Yo
soy el primen) que ion-venta estor fren-
te a Saborit en esta coestión, porque
tne ene a él una ainieted de muchos
anos. Pero en este cuestión de las
idees hay momentes; en que la amistad
no juega. Yo, la tarde del 15, recibo
una orden de huelga de Largo Ca-ba-
llero, pasara lo que pasara. Y me tras-
lado a In calle de Carránze y planteo
fa cuestión. Alti se acuerda que Be
steiro se vea con Caballero pera adqui-
rir maleares informes. En aquella re-
mecen Saborit propuso que fuera cm*
Besteiro alguno otro que no perte-ara
cnmo él, para que no hubiena suspica-
cias. A mí me dolió, oaturalmente,
e So porque yo, a pesar de mis discre-
pancias con Besteiro, no pensaba en
n ingón momento que pudiera cornestee
una, deslealtad. Se ~era la entres/ie.
ta. Y en ella Cábancro rntaMiene el
oriterio de huelga. Pero determinamos
on una reunión que Re celebró a tlue
once deela noche de aquel día que ya
PO era oporteno el movimiento.

¿Quien impidió la huelga era Ma-
drid? No lo sé. Desde luego no en por
culpa de 1~ mala interpretación de
las órdenes de Caballero. Preque des-
pués de esátS órdenes hay otras termi-
nantes dei ministrio compañero y de
Be-steiro pereque se verifique le
huel-ga. ¿Qué tiene que ver la interpreta-
ren', Ta, si la /melle, a pesar de esos
¿edenes, claras y t'eminentes, que no
ee me dieron a mí, flO se produce?
Esas 6rdentn .11e las <fierren el ;secreta-
rio de la Junta administrativa de la
Casa del Pueblo, Y la huelga no
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fo revolucionario para conseguir la
República. Pero yo digo que per el
nuevo régimen hemos hecho nosoreen
más labor que nadie, de acuerdo en
absoluto con Caballero, en la Ejecu-
tiva, en aquellos siete años de nuteti-
rio, en que hosetros nos deshonrába-
mos aparentemente propagamio laa
ideas por los Muertos de España,
minoras los intelectuales que ahora
han surgido permanecían encerrados
en sus castre. (Aplausos.)

Yo tengo que hacer también rell
grafía, para que no se me trate injus-
tamente. Casi un chiquillo, participé
en el movimiento de agosto del 17.
He ido den:eles al Ayuntamiento y al
Párlámento. Y en nitiguna ()c.-11km ha
hábidb nadie que pudiera leeantarse
a censurar mi gestión. En ~o§ ólti-
Mos tiempos ya mo he cultivado la
enfielad con los cempaderos de pro-
eludas, no he contestado a una sola
carta de éstos, y estoy ere-errado en el
Ayuntamiento desde las nueve de la
thallárta á las (109 de la madrugada.
Yo no quiero cargos, ni en el Partido
ni fuera. Es cietto que Largo Caba-
llero me invitó a colaborar con él en
un alto cargo; pero yo no lo acepté.
Que Caballero lile inVitata prueba que
yo Mb eta Un desleal. e*o, re.pitd, 00
deseo cargos. Lo titileo que quiero és
Un partido obrero, de lucha de clases,.
que nó combata a la República »I
combata á los partidos obreros eatte-
mos. tnlo vengo a pedir perdón de na-
die. Perd el que he trabajado tiene de-
recho á pedir, por lo menos, que no
se 10 Injurie. (Aplausos.)

El tardar", De Francisco dice que
han llegado a la Mesa vade» propo-
siciones pata ,que se dé por coricluída
la discusión. Pero se treta—arlade—de
una cuestión Muy interesante, que ne-
eeeiternos liquidar- sin prisa. 1-lan pe-
dido la palabra varios compañeros.
Quizá abreelenclo las intervenciones
podamos terminar esta marearle.

Unas palabras de Ca-
bello

Había pedido la palabra—comienza
Cabello-Tporque yt> fui el designado
para dirigir el movimiento huelguís-
tico de Valladolid. Y ayer el camara-
da Caballero manifestó que en oca-
sión de encontrarse conmigo en las
escaleras del periódico, a raíz del
aplazamiento del movimiento, yo le
dije que se habían '.rajado» los mili.
tares. Cuando me preguntó entonces
quién me había dicho esto, creí que
eor discreción no debía decírselo.
Pero he Ileeado el instante de Mes lo
diga. Yo vine a Madrid porque veía
desde Valladolid que las cosas no iban
claramente. Y me entreviere precisa.
mente con el que bebía kilo a 'Hever-
me la consigna allí, que era el com-
pañero Manuel Rojo, quien, en la Ad-
rninistración del periódico, y sin re.
catarse de que lo oyeran quienes es.
taban allí, me dijo que eso estaba fra.
casado. Esto es todo lo que tenía quo
decir,

intervención de Corrillo



nado del principio al fin, todo lo que
se nkiere a d'anises:eres y al movi-
miento revolucionario de diciembre.
El resto de la ,Ilianoria do pasaremos
a discusir almea, punto por punto.
Por lo menos yo opino, ad %.0bie" esa
preepuesta, que se retiere &desimante
a los puntos que han sido debatidos
en esta ses ión.

Ed camarada Zabalza aclara el al-
cance ele su proposicien diciendo que
Se circunscribe, corno indicaba Cas-
tro, a todo lo discutido en relación
con la gestión de la Comisión en el
movimiento de diciembre y a las di-
misiones.

La presidencia pregunta si se acep-
ta la propuesta en este senddo sin
perjuicio de seguir ciiscutiendti la
Memoria en dos puntos que no afec-
tan a estos asuntos, y varios compa-
ñeros se pronuncian en pro y en con-
tra.

Pero el camarada Gallego eme que
la solución propuesta en la proposi-
ción de referencia es excesivamente
rápida, pues es preciso concretar quién
pudo intervenir en la vida de los
acuerdos de las dos Ejecutivas. Esto,
añade, no está concretado. Hace fal-
ta, cuando se vote, hacerlo con la ad-
te.za de miras que siempre dirigió los
actos de nuestro Partido, pelo dejan-
do clara la conducta de aquellos elorn-
bres que intervinieron en este asunto.
Y cauro hay hechos graves que tienen
res,ponsabilislad, es preciso aclararla,
aunque luego se termine este Congre-
so y estas discusiones con el abrazo
que puso siempre final a todos los ac-
tos y todos los Congresos de nuestro
Partido.

Se aprueba la propo-
sición

Castro interviene para defender una
cuestión de orden, aclarando que no
intenta con esto dar lecciones al ca-
marada De Francisco, del que sólo
podría ser discípulo. Pero lo evidente
es que por unanimidad se ha tomado
en consideración la propuesta presen-
tada. Y lo que procede es que si hay
turnos en pro y en contra, se consu-
man. Y no ir a da votación, entendien-
do que esta propuesta resume tódo lo
debatido en las anteriores discusio-
nes.

El camarada De Francisco se mues-
tra ~forme con esto, y como no
hay turnos en pro ni en contra, pone
a votación la propuesta, que es apro-
bada por 217 votos contra 12. Dán-
dose así por finalizado este interesan-
te debate, que tanto ha apasionado
al Congreso.

Una salutación del Par-
tido Obrero Belga

El camarada Cañiz,ares da lectura
-a la siguiente carta, que envía al
'Congreso el Partido obrero belga;

«Bruselas, 4 octubre 5932.
Queridos camasadras: Hemos reci-

bido vuestra ineiteción para el
Congseso del Partido Socialista Obre-
ro Español.

Desgraciadamente nos es imposible
acepsede; nos encontramos en este
momento en plena campaña electoral
para las elecciones municipales, que
han de celebrarse el día 9 del corriente.

Creernos que el debate sobre la ac-
tivided del Partido Socialista desde la
instauración de la República, ha de
ser uno de los más interesantes,- y por
ello, principalmente, lo sentirnos.

Ha sido para nosotros una gran sa-
tisfacción comprobar el aumento del
número de afiliados que se registra
con la Memoria que nos hlabéis remi-
tido.

Estamos persuadidos de que la cla-
se obrera española, que se había man-
tenido alejada del Partido Socialista
hasta estos últimos años, ha de venir
a engrosar sus filas.

No nos resta, pues, más que desca-
ros un trabajo eficaz, y esperarnos
vuestras deliberaciones harán dar un
gran paso al Socialismo en vuestro
país.

Recibid, queridos damaradas, las
seguridades de nuestros sentimientos
fraternales. — El secretario general,
Van Roosbrooeck.»

El Congreso ve con satisfacción esta
carta.

La discusión del resto
de la Memoria

El camarada De Francisco dice que
se va a continuar discutiendo el resto
de la gestión de las Comisiones eje-
cutivas. El camarada Mora Requejo,
en representación de la Agrupación de
Piedra y de otras de la provincia de
Valladolid, se lamenta de que en el
Partido no se haya duerido dar in-
greso a diversas organizaciones que lo
solicitaron. Pide aclaraciones sobre
esta cuestión a la Ejecutiva.

De Francisco: Según me informan,

eso está a examen- de la Ptraencia
Conflictos.

Mora: No.
De Fe-ene:seo: Digo que sí no me

informan mal, le Ponencia de Con-
dictes endeude ya en esta cuestión:
Y si es así, ¿ por qué no discutir esta

ak")ra?Mora insiste ea su petición, y el ca.
merada Gallego, de la Comisión de
conflictos, ratifica que ésta tiene ya en
su poder el asunto con la suficiente
documentación para emitir dictamen,
que a su tiempo lo traerá al asiere

El compañero Heras, de Vicálvarce,
se refiere a la labor caciquil de los
pueblos de los alrededores de Madrid.
Hace mención a un caso concreto ocu.
rrido en Ganillejas, anunciando que
piensa solicitar el apoyo de la Ejecutivas

para su resolución.
De Francisco le advierte que para

tratar estas cuestiones, que no inculto.
boa a la gestión de la Ejecutiva, ye
hay lugar adecuado en el urden del
oía.

Heras se da por satisfecho.

La privación de repre-
sentación a una Agrupacion

El camarada Alarceire de la Agru-
pación de Puerto de Valencia, se la-
menta de que para venir al Con gres
se le exigiena demostrar documental-
mente que su Agrupación estaba den.
tro de las Estatutos. A nosotros se nos
dijo que no pedíamos asistir al Con-
gr~ porque no habíamos pagado et
semestre amicipecio que se establece
en dos Estatutos. Estimando que ese
es una desconsideración, dice que aun-
que no traía tal mandato de su Agru-
pación, tiene que censurar la conduce*
de la Ejecutiva.

El camarada Albar, en nombre de
ésta, le hace saber que la Federacion
de Valencia, corno muchas Agrupacio-
nes que estaban en el mismo caso, ha
protestado de que no se le corleada el
derecho a estar representada en el
Congreso. Y la Ejecutiva, a esa Fede-
ración, como a todas, ha contestado
diciéndole que cuando el Partido tenia
tul volumen pequeño se podía tener
tolerancia en estas cuestiones. Pero
hoy esa tolerancia sería la desorgeni-
zación administrativa del Partido. Fess
es el motivo en que nos hemos funda.
do. Pero si se quieren mayores ada.
raciones, todavía estoy dispuesto 44
darlas.

Alarcón insiste, estimando que el
deber de la Ejecutiva es conceder esa
representación.

Albar : Y el deber de las secciones
es obligar a las Federaciones provin.
dales a que coticen a la Comisión
ejecutiva.

Se aprueban diversos
puntos de la gestión

El camarada Carlos Hernández pre-
senta una cuestión de orden para que,
oon objeto de evitar estas intervencio.
nes inoportunas, se vaya discutiendo
erina) par punto la Memoria y apeo-
brindase todo 'aquello que no merezca
polémica.

De Francisco acepta este sistema.,
Consiguientemente, se aprueban sin
discusión los siguientes e:tu:los de la
Memoria : «Un libro con los acuerdos
y deliberaciones del XII Congreso»,
«Nueva Comisión Ejecutiva» , «Nue.
ve Comité Nacional», «Bajas en el
Comité Nacional» y «Propagenda
Agraria».

En eelación al enunciado «Oficinas
provinciales» el comprañeor Soriano
pregunta qué se ha hecho sobre esto
después de la reunión del Comité na-
cional en el mes de mayo. Y amplía
su pregunta a do que se ha hecho des-
de ese reunión en todos los aspectos
de da sida del Partido.

El camarada Cabello dice que en
La Memoria están enunciados todos
los asuntos en que ha intervenido el
Partido hasta el mes de junio. De
modo que no me explico por qué plan..
tea aquí esa cuestión el compañero
Soriano.

De Francisco: ¿Tiene algo que ob-
jetar a esto Soriano?

Soriano: No.
Interviene después el camarada Ro-

dolfo Moreno, de Sevilla, y dice que
al constituirse la Federación Prolvite
ciad Socialista Sevillana se dirigieron
a la Ejecutiva informando de quiénes
formaban da Ejecutiva y de los dele-
gados que habían nombrado para el
Comité nacional. Se nos contestó que
no podía aceptar el nombramiento de
aquellos delegados, pues ya estaban
dos de Andalucía macidental. Considera-
mos que no tiene razón la Ilecutiva
y sometemos este asunto al Congreso
para que resuelva si la Federación de
Sevilla tiene derecho o no a estar re-
presentada en el Comité nacional.

(Contened la sesió".)

Una salutación al Congreso del P rt d brero Belga
es cuando se dice al Partido que en
el término de diez días, o sea para
el 28, Se va a organizar un 'movimien-
to revolucionario. Hasta entonces el
Partido no había nonebrado 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 cosa que coger a
la Ejecutiva del Partido en un círculo
cerrado por falta de tiempo. Porque
el acuerdo del Congreso del año 194
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. Peto cuando llegó el momento
de aplicerlq„ surgieron las discrepan-
cias sobre el espíritu del m ; smo. 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 Comité
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 nació'i española, por la edu-
cación socialista, ha aprendido que en
la política se interviene por procedi-
mientos democráticos.

Sobre la huelga tengo que decir
muy poco. Porque los ferroviarios
cumplieron con su deber actuanda,
puesto que así se había acordado. Mi
eriterio sobre la huelga de Madrid
está escrito cuando presenté mi dime
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 die
Caballero, fueron interpretadas en el
sentido de que salieran primero los
militares. Y aquellas instrucciones,
que se rompieron, no constaron en
acta. Y no 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.
gencia 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
compafieros trataban de declarar la
huelga en Madrid, regresaban los ca-
maradas que fueron -en bicicletas a
Carabanechel, y decían que el movi-
miento de Cuatro Vientos estaba do-
minado.

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

mismo momento en que salieran loe
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 los que habían de iniciar el
movimiento.

Y llegó el 14 de diciembre. Y yo vf
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
precisa actuar. Y hablé con Caballe-
ro y me dijo: «Hav que ir a ia huel-
ga mañana. Ya sabrá usted qué hay :
que los militares saldrán del cuartel
de la Montaña y otros, y hay que dar
le sensación de que nosotros no reos
quedamos atrás y hacemos tanto co-
mo ellos o más.» Me entrevisté inme-
diatamente oan el camarada Trifon
Gómez y le dije-4o que me había nra.
nifestado Largo Caballero. Y por le
noche., éste camarada se hizo interpre-

fe de mis palabras en !a reunión que
Ejecutiva celeheó 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 Italiana
dejábamos todo preparado para la huel-
ga. Y aquí hay compañeros que pue-
den acreditar si el lunes, día 15, leo es-
taban en su sitio, ocupando los pues-
tos que se les había asignado. (Voces :
¡Es verdad, es verdad!)

¿Y sabéis por qué no empezó la
huelga? Porque la señal era el dispa-
no de un cohete desde el cuartel de da
Montaña, y seguidamente los milita-
res se echarían a la calle. Y el cohe-
te no sonó. Y por ello la huelga no
pudo ser declarada.

A las tres de la madruga nos
encontramos al camarada Martínez
Sol en la Puerta del Sol, quien nos
comunicó que el movimiento 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 di6 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
cosas 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 da evolución de la
aviación y la salida de las fuerzas
militares.

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

Anestesio de Gracia: De traeve a
nueve y media: camarada Muiño.

Albar (simultáneamente que el an-
terior): A las nueve 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-
iando—nos munimos, y yo fue a la
Cooperativa Socialista Madrileña a
decir al camarada Briones que llama-

A das cuatro y veinticinco de la
tarde se reanuda la sesión, bajo la
p:esidencia del camarada De Fran-
cisco. La animación en los bancos del
Congreso, pasillos y tribunas es extra-
ordinario. Para seeretarios son desig-
nados los camaradas Muro y Cañi-
zares.

Intervención del cama-
rada Casas

Para alusiones intervieoe el cama-
rada Casas, de Sevilla.

Después de las palabras atinadísi-
mas de Muiño dice—, yo estimo que
la información a los congresistas está
ya hecha, y .110 haría uso de la palabra
si no fuera por las reiteradas alusio-
nes de que he sido objeto. Yo fui de-
signado por el camarada Largo Ca-
ballero, el 2o de obtubre, para llevar a
Andalucía occidental las informaciones
del movimiento. Sí debo esa designa-
c:ón al camarada Saboree que me co-
nocía desde hace ya tiempo, por haber
cooperado conmigo a da reconstruc-
ción de las fuerzas socialistas de Se-
villa. Gracias a esta 'actuación se debe
el que ahora exista en Sevilla una po.
tense federación provincial, a la que
ann no se ha hecho justicia.

Yo trasmití fielmente las instruc-
ciones de Largo Caballero a aquellos
camaradas. Y en mi actuación en Se-
villa, en relación con el movimiento
revolucionario, pude observar las in-
discreciones que cometían elementos
republicanos militares comprometidos
en el movimiento, que incluso daban
órdenes conendictories a las que
valsa yo del camarada Caballero. Y ye
me opuse a esas indicaciones de los
elementos republicanos y militares,
Que con su actuación me hacían dudas
de ha eficacia del movimiento al ver la
forma en que cometían tanta indiscre-
ción.

Yo, que tenía absoluta confianza,
y la sigo teniendo, en el camarada
Saborit, me entrevisté con él, y me
confirmó que el movimiento estaba
fracasado. Y yo tenía la obilgación
de informar a los camaradas sevilla-
nos y a los de otras provincias, que
ya estaban trabajando con todo entu-
siasmo en la organización del movi-
miento, de la situación en que éste
se encontraba. Yo creo que se coma
llenan errores fundamentales en la
organieación de la obra revoluciona-
ria. Creo que se dejaron muchos
puntos sin atar, por lo que yo sufre
incluso las inas de varios elemen-
tos andaluces que habían intervenido
en la organización del movimiento
revolucionario.

Estas experiencias deben ser ense-
ñanzas para lo futuro. Porque yo dis-
crepo, aunque sea modestamente, de
este triunfo socialista, y creo que en
al porvenir se presentarán jornadas
tan duras para el proletariado como
las planteadas en tiempos de la mo-
narquía. Y hace falta que aquellas
anseñamas adquiridas en los tiempos
de lucha sean aplicadas al futuro. Por
tanto termino diciendo que yo cum-
plí un deber de lealtad con el ~-
ñero Largo Caballero informándole
bien de lo que sabía. Aunque proce.

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 los soldados para suble-
varse. Porque, ¿es que no estaba
complicado el ejército para sumarse
al movimiento? Y con esta duda lle-
gamos a la calle de Carranza. Nos
reunirnos, y Besteiro me dijo: «Hay
que hacer da huelga inmediatamen-
te.» «Pero, compañero Besteiro—de re-
pliqué yo—, si está todo el mundc
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 fla una. Pero a pesar
de todas estas dificultades, yo dije a
Besteiro qoe inmediatarnent 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 le
huelga. Pero no se pudo conseguir
Roe esa falta de elementos. Además.
como la autoridad estaba avisada por
la sublevación de Cuatro Vientos, no
había las mismas posibilidades por
haberse tomado Madrid militarmen-
te. La desorganización se produjo pm
no llegar da consigna prevista, que
era el disparo del cohete.

Yo no culpo a nadie; lo 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 crue aquella misma noche, a pe-
sar de todo, se pensaba declarar la
huelga al da 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
que se han sucedido se ha demostra-
do que los que contábamos con me,
yor entusiasmo, los que más activa-
mente actuábamos en el cc-Riente de
todas las fuerzas comprometidas, éra-
mos nosotros. Por eso digo que si a
nosotros se nos deja la iniciativa del
movimiento, estad seguros que en
Madrid la huelga se produce. Yo digo
que a la argarázacien de Madrid y
a los compañeros de la organización
de Madrid no se los puede culpar de
nada, porque estaban dispuestos a
poner de su parte todo lo que hiera
preciso. (dkrchos aplausos.)

Y se levanta la sesión.

dente de campos republicanos yo es-
tuve dispuesto, y lo estoy en todo
momento, a luchar aquí, en el seno
da Partido con el mayor desinterés,
can el más grande entusiasmo por el
triunfo del Partido Socialista. Estas
diseusiones pueden perjudicar extra-
ordinariamente al Partido. Pero si
hay quien diga aquí que el pasado
no existe más que por las- -enseñan-
zas que de él se puede» recoger, en-
tonces yo declaro que con ello se ha-
ce al Partido el más grande favor y
se consigue ponerse en situación de
que su reputación, su porvenir y su
vida sean salvados de la más triste
situación. '
Intervención de Carlos

Hernández
Compañeros—empieza Carlos Her-

nández— : Realmente no es aquí
donde se debe fijar la posición de los
organismos sindicales en el movi-
miesito de diciembre. Pero como se
ha aludido reiteradamente al Trans-
porte, y se ha preguntado aquí por
qué no se declaró la huelga, yo quie-
ro relatar objetivamente el curso de
los acontecimientos. El Transporte,
durante su existencia, ha venido mos-
durante toda su existencia, ha venido
mostrando una adhesión al Partido
que se ha manifestado en apoyos eco-
nómicos y morales y en la prestación
de los bombos, entre otras cosas, pa-
ra la preparacWme del movimiento de
diciembre. Días Sores del 15 de di-
ciembre el secretario de la Federación
provincial dial Transporte comunicó a
la Sección de Madrid la necesidad de
que se fuera preparando para la or-
ganización de la huelga general. Se
decidió ir concheyenek) las premisas
-necesarias para la organización del
movimiento, destacando a camaradas
que en los puntos estratégicos garan-
tizaran por completo el éxito del
movimiento. Preparados para la huel-
ga estábamos hasta las siete de la
tarde del domingo día 14, en que, re-
unidos los miembros del Comité del
Transporte eh la Secretaría, el corn-
pañero Celestino García manifestó
que la huelga snsio se produciría si
salían los militares. Esto provocó en
nosotros la consiguiente incertidum-
bre. Y hubo que rectificar las órdenes
dadas, tan decisivas ya, que el día
del movimiento fueron detenidos una
gran cantidad de choferes en Cuatro
Vientos, peraparados para echrar. El
15 de diciembre por la mañana nos
presentamos en el periódico los tres
jóvenes socialistás a que había aludi-
do Besteiro, llevando las proclamas
revolucionarias. Y allí vimos cómo
Besteiro daba las órdenes de huelga,
trasladándonos después a la Casa del
Pueblo, donde creo que fui yo mis-
mo quien comunicó a Carrillo que
Besteiro había dado esa orden. Si-
guiéndola, dispuse que los choferes
empezaran a encerrar. Y así se hizo
hasta la tarde, en que "empezaron
nuevamente las contradicciones. En

esa situación consideramos indispen-
sable weew- a que la junta aelminis.
trativa de Casa del Pueblo decidie-
ra lo que ftren	 .3 oportuno. Pero conste
que la organización del Transporte
estaba preparada y decidida en bele
momento a ir a la huelga. Los cho-
feres estaban deseosos de lanzarse
movimiento porque llevaban en el al-
ma ese ansia y sólo esperaban que
surgieta una decisión, que por aque-
lkn días no apareció categóricamente
por ninguna pante.

Intervención del dele-
gado de El Ferrol

El delegado de El Ferrol dice que
pidió la palabra después de interve-
nir ayer Saborit, porque cree que
en el momento en que está sobre la
mesa la conducta de los hombres del
Partido en el 15 de diciembre, todos
los delegados deben aportar a la dis-
cusión las mayores luces, porque lo
contrario sería una cobardía. Decía
Salsera ayer que la huelga no falló
solamente en Madrid, sino en otros
puntos. Y efectivamente, así ha su-
cedido. El Ferrol fué una de las lo-
calidades donde no hubo huelga. Y
no la hubo, no ps,r la oposidán de la
clase obrera, sirio porque las órdenes
del delegado de Madrid eran concre-
tas: la organización no debía salir
a la calle antes de que comenzase la
sublevación. Y no se habln, nada de
huelga general, sino de prestar calor
a las tropas. Y algo parecido debió
suceder ern Vigo porque allí tampo-
co se produjo la huelga. Hubo otros
sitios donde no se produjo; no fué
sólo en Madrid, lo que demuestra
que no se entendieran bien las órde-
nes del Comité revolucionario.

El camarada De Francisco dice
se ha presentado a la deliberación del
Congreso diversas proposiciones. En-
tre ellas, la siguiente:

«Los delegados que suscriben pre-
sentan al Congreso la siguiente pro-
posición :

El XIII Congreso ordinario del
Partido Socialista obrero español, des-
pués de escuchar las francas y amplí-
simas declaraciones de los cornpafie-
ros a quienes afecta la Memoria, espe-
cialmente en lo que se refiere a la
huelga general del 15 de diciembre
de 1930, acuerdan:

t.0 Considerar que esa gestión, aun
dentro de sus diversas sy contradicto-
rias actuacienes y matices, respondió
en todos y siempre a un sincero deseo
de servir con alteza de miras el ideal
socialista.

2.° Que el fracaso de la huelga en
Madrid y otros puntos de España debe
atribuirse a falta de coordinación
entre dos elementos comprometidos
en la revolución y los dirigentes del
modirnieeto obrero, y nunca a decep-
ción ni mala voluntad de sus compo-
nentes y directivos responsables.

3. 0 Lamentar los eXCeS09 verbales
con que la pasión ha oscurecido algu-
nas exposiciones e invitar a cuantos
participaron en el debate a retirar esas
expresioaes y a darse mutua satisfac-
ción en una declaración conjunta.

e.° Que una vez espurgadas esas
expresiones, se dé amplia discusión a
este debate, para costea-Mento de los

•afiliados en el país y como justifica-
ción y defensa de las actitudes y po-
sición y doctrinaria de cada cual.

5. 0 y último. QUO considerando ya
rebasados aquellos hechos por el ad-
venimiento de la República y las gra-
ves responsabilidades de la hora ac-
tual, se les dé por liquidados, apro-
bando la gestión de ambas Ejecutivas
e invitando a sus elementos a laborar
en el porvenir con la mayor fraterni-
dad por el engrandecimiento del Parti-
do y le conquista de España por el
Socialismo.—Ricardo Zabalza, delega-
do de la Federación Socialista de Na-
varra; 	 Menchata, delegado oe

llTafaa.»
En sista de que no hay quien quie-

ra consumir turnos en contra de la
toma en consideración de la propues-
ta, da Presidencia considera está to-
mada en consideración por unani-
midad.

El compañero Soriano pretende in-
tervenir en el debate en forma que la
Presidencia considera antirreglamen-
taria, y ésta lo impide, con complacen-
cia del Congreso. Hace luego algunas
aclaraciones el camarada De Francis-
co y .pnegunta si da propuesta es apeo-
bada, contestando que sí numerosas
voces. Se niega a conceder La palabra
a ningún compañero pana este asun-
te, y como algunos protestan dicien-
do que no ha sido aprobada la pro-
puesta, el camarada De Francisco in-
siste en que sí fué aprobada.

Yo—añade—estoy en mi derecho al
sostener esto; sin embargo, no me im-
porta que se realice votación, pero
exhibiendo las tarjetas, para que no
puedan tomar parte en ella aquellos
camaradas que no sean delegados.

Otros compañeros dicen que no se
puede votar sin discutir, y se produce
un momento de extraordinaria confu-
sión.

El compaele.no Zabalza, firmar/se de
an propuesta, se refiere al gran senti-
miento socialista que ha palpitado en
todo instante en el Congreso, y cree
que la propuesta debe ser aprobada.

Intervención del cama-
rada Albar

interviene en el debate, en nombre
de la Ejecutiva aotuel, el camarada
Albar, y dice que una vez leída la pro-
posic ión origen de este debate, ha de
manifestar que a la Ejecutiva le pa-
rece completamente irregular el pro-
oedisniento que en este instante se
quiere seguir para aprobar la gestión
de la Ejecutiva.

Y fácilmente oreo yo—añade—que
comprenderán los compañeros las ra-
zones que tiene la Ejecutiva para ha-
alar así. Se ha producido un largo
debate en terno a la gestión de da Co-
misión ejecutiva, debate que giraba
en torno del problema más fundamen-
tal casi que ha de abordar el Congre-
so. Sería pueril ahora que quisiéra-
mos cerrar los ojos a lo que es evidere.
te. Y esto es, que con la misma inten-
ción, interés puesto al servicio del Par-
tido, hay en la gestión de las Comisio-
nes ejecutivas epreciaciones de mos
mento y de criterio que no pueden so-
lucionarse con una aprobación gene-
ral, como se pretende.

Nos parece que no es procedimien-
to adecuado éste para liquidar el
asunto que nos ocupa, aunque, na u-
ralmente, desearnos se liquide como
debe hacerse; pero nos parece, digo,
que no debe aprobarse tal corno se
propone la gestión de la Ejecutiva.

El camarada Castro entiende que
-la wojNaesta tiende a dar por teraii_.

se declara. Y es preciso que es-
ta cuestión se aclare suficiente-
mente, porque la clase trabajado-
ra madrileña tiene que salir rei-
vindicada de aquí, porque yo sé que
en el momento en que hubiera recibido
una consigna la hubiera cumplido,
yendo a la calle como otras veces lo
ha hecho. (Muy bien. Aplausos.)

Intervención de Aníbal
Sánchez

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

Quiero echar fuera primero lo de
la pasión. Y digo que bendita la fal-
ta de pasión para que ahusa no pese
sobre mi conciencia la injustkia que
cual uno y con otro se ha hecho. De-
cía Prieto anoche este mismo, muy
hien dicho; pero hace falta predicar
con el ejemplo... Yo digo esto sola-
Mente para descargar inr espíritu de
tal pesadumbre. Caballero hizo áruis
manifestaciones, que sólo pueden ser
hechas en momentos de abcecación.
Nos decía que había sentido dolor al
observar la indiferencia y hasta la
alegría de la .Comisión ejecutiva al

• plantear la necesidad de entregarse
al 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
tiene una vida ladra en el Partido,
sobre la que no podéis echar la más
ligera sombra ni aquí ni en ningún
sitio. Yo solamente intervengo para
decir que nos duele ese dolor y para
rogares que procuréis no inferírselo

nadie.
Pedí la palabra en la primera se-

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

El camarada Prieto, cuando con
toda su argumentación brillante t109
exhortaba a la concordia y a la unión
y nos decía que lo que hace falta es es-
trechar nuestros lazos, me causaba
una excelente impresión, que no ten-
go ssor qué odultar. Pero en esas
erehortatiories decía que con los mi-
noritarios se guardaron todas las con-
sideraciones, pues se les , ofrecieron
cargos en el Gobierno y en el Poder.
Y me compañero Prieto; las discre-
pancias no se pueden borrar ofrecien-
do un cargo. Y cuando éste no se
aceptt, es porque no se siente uno en
condiciones de desarrollar desde el
toda la labor que es preciso.

Y vamos a lo fundamental. Debe
recordarse que el Partido Socialista
'ha recibido constantemente invitado-.
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 preparaba había algo serio. Y to-
davía 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
encontramos con que el 17 de octubre

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 extrañeza, sorpresa y dis-
gusto, porque no se declarara la huel-
ga en la capital el día 15 de diciem-
ban. 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 el movimiento, sino que se
hizo a unos cuantos compafieros 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

Intervención de Muiño

SEXTA SESIÓN
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CANTidades PARA OBRAS
PÚBLICAS

CONFERENCIA OBRERA DE
CINCO PAÍSES

La Subsecrataría do Obras públicas
ha mandado librar a la Jefatura de
Obras de Cuenca, para reparacian de
la carretera de Camporrobles a Carbo-
neras, 25.000 pesetas.

Ideanta la de Jaén, para arreglo del
kilómetro 12 de la carretera de Arqui-
llos a Villacarrillo 25.000 pesetas.

ídem a la de León, para reparación
de los kilómetros 2 al 5 de la carrete-
ra de Magdalena a Belmonte y repa-
ración del pontón din kilómetro 12 •de
la carretera de Ponferrada a la Espina
y arreglo de alcantarilla, 17.500 pese-
tas.

ldem a la misma, para reparación
de daños en los kilómetros 38 al 44 de
la carretera de Sahagún a las Arrian-
as, 11.500 pesetas.

Ide-m a la de Lugo, para reparaciún
del kilómetro 32 de Cabreiros a Vive-
ro, 8.txxi pesetas.

Idem a la misma, para reparación
de los kilómetros 52 a 56 de la carre-
tera de Lugo a kibadeu, 1.000 pese-
tas.

Idem a la de Málaga, para aonstrtic-
ción del camino yeatial de Benahoján
por su estadas) al de Ronda a Guucin,
12.821,03 pesetas.

!dem a la do Salamanca, para ro-
partición de , los kilt:anclan 4 al 8 de
la carretera de la estacifin de Sala-
manca a Sequeras, 24,720 pesetas.

!dem a la elei Zamora, plum repara-
ción de los kilUnlatrOS 271 al 273 do la
carretera de Villacastín a Vigo, 25.000
pesetas.

e a la de Zaragoza, para repa-
ra ;le los' kiltdmetros 5, 8 .1t. 13 de
la carretera de Zaragoza a brancia,
lamo pesetas.

khan a la de Tenerife la consigna—
ción coneapondiente al cuarto &innata
ere, 331.166 pesetas.

la	 .	 du	 .is‘ Palmas la idem
(di	 ;

Wein	 it todas las provincias
la ébilsiana	 Para cunservacidn de
las fibras n '	 irrerpras por adminis-
tración din.,	 el cuarto trimestre,

pesietne.
Ideni a la de Albacete, para repara-

ción de lbs kilómetros 48 al 5 3 de la
rarretera de H allí n a Ballestero,
38.3(13,64 pesetas.

Mein a la de Huelva, para obras
del noto primera de Valverde a La
Palma, 50.000 pesetas.

ldem a la misma, para ídem del
trozo segundo a la carretera anterior,
50.000 pesetas.

Idean a la de Afilada, para nbras de
fábrica de la carretera de Bailén a
Málaga, kilarnetros '546 al 55o, pasea
tas 194.387,80.

Mein a la de Valladolid, para obras
del trozo segundo de la carretera de
Medina al Arrabal del Portillo, pese-
tas 6.245,q8.

Para gastos tercer trimestre de la
Mancomunidad del Pirineo Oriental,
21.1.333,13 pesetas.

Para idem del : Segura, goo.000.
Al inganiero jefe del Servicio cen-

tral de Señales Marítimas, para ad-
quisición de aparatos luminosos de la
rfa de Ribadeo, 33.673.

Petición de indulto
VALENCIA, 8.-1.91 alcalde, señor

Gisbert, ha dirigido ni presidente del
Tribunal Supremo el siguiente tele-
gratidi

«Dirijo telegrama al ministro Gue-
rra en solicitud indulto paisano Vicen-
te Gómez Martínez, condenado 26 sep-
tiembre a satis meses prisiOn por in-
sulto a la fuerza arinseala. Esta deman-
da de clemencia nació a yer en la emo-
cionante fiesta del Ejército, a la que
fueron invitadas las autoridades civi-
les. Ruego farvorosamente, en •nem-
bre de nuestro recíproco y sincero
afecto, yen recuerdo de la colabora-
ción valiosa carno miembro del Con-
cejo Valenciano apoya mi petición, eta
yo efecto fortalecerá la compenetra.
cien tan deseada de pueblo y Ejér-
cito.»

En los mismos tarminoa se ha diri-
gido al miniabro de la Guerra.—(Fe-
bus.)

La evasión de capitales

Es procesado en rebel-
día el cónsul de Grecia

en Valencia
VALENCIA, 8.—E1 juez Arias Vi-

la, que actúa en el sumario por eva-
sión de capitales y con relación a
la herencia del ex duque de Gaeta,
ha ditto que el cónsul de Grecia, En-
riqO Abau, aprovechándose dérs
días gol. se le concedieron para depo-
sita! la. fianza, huyó al extranjero y
ha sido procesado en rebeldía.

El domingo regresará el juez a Ma-
drid.--(Febu  s.)

La ,Semana Roja ju-
venil Socialista

Acto de propaganda en Zafamos.
ZALAMEA LA SERENA, 8,--Con

motivo de la Semana Roja Juvenil So-
cialista, la Juventud de esta lecalidad
organizó un importante atto de pro-
paganda, al que asistieron más de tres
mil personas.

Pronunciaron discursos los compa-
ñeros Murillo, Barquero, García y
Porra, que fueron frenéticamente ova-
cionados.— (Diana.)

Pana, boya y balizamiento de la ría
de Vigo, 74.201.

Al ingeniero jefe del Servicio cen-
tral de Señales Marítimas, para re-
forma del faro de Oza

' 
28.685,19, y

para la sirena del faro de Galea, pe-
setas 23.000.

Al presidente de la Junta de Obras
del Puerto de Cádiz, para obras del
mismo, 253.333.

Al 'dant del Puerto de Santa Ma-
ría, para ídem, 8.333.

Al ídem de Motril, para idem, pe-
setas 25.256,78.

Al ídem de Cartagena, para ídem,
333.333.

Al ídem de Almería, para ídem, pe-
setas 66.ó66.

Al ídem de Melilla, para ídem, pe-
setas 333.333.

Al ídem de Huelva, para ídem, pe-
setas 166.666.

Al ídem de Aljecirass para ídem,
475.000.

Al ídem de Cádiz, para las obras del
~lapón Sur, 250.000.

Al ídem de Almería,
de Adra, 250.000.

Al ídem de Huelva, para las' obras
del puerto pesquero, 375.o00.

Al inaeniero jefe de Obras púbiicas
de Cádiz, para reparación de las mu-
rallas de Cádiz, 53.000.

Al ingeniero jefe de las provincias
marítimas, para la conservación de
las boyas durante el cuarto trimestre,
36.679.

Al inaeniere> jefe de Obras públicas
de Cádiz, para la conservación de la
boya de Punta Alma (Africa), 1.400.

A los ingenieros jefes de las pro-
viudas marítimas, para la conserva-
ción de has faros en el cuarto trimes-
tre, 123.08,3,34.

Al ingeniero jefe de Obras públicas
de Málaga, para la conservación de
los faros de Africa a su cargo, 2.475.

Al ídem de Cadiz para ídem de los
ídem, 1.125.

A los ingenieros jefes de las provin-
cias marítimas para adquisición de
combustible, 53.535.

A dos mismos, para el abastecimien-
tos de seflales aiSladas, 42.919.

Al presidente de la Junta central de
Puertos, para . coneervación y repara-
ción de los puertos a su cargo, pesetas
166.666,65.

• • •
Cantidades que se mandan librar

como subvención en el cuarto trimes-
tre a las Juntas y Comisiones .admi-
nistrativas siguientes;

Junta de Alicante, 533.333; Avilés,
200000 ; Baacelona, 75.000; Bilbao,
i.000.000; Castellón, 166.666; Coru-
ña, 300.000 ; Ferrad, 158.333 ; Gijón-
nu•sel, 333.333 ; Las PallmaS, pesetas
1.o33.333; P21110E1 de Mallorca, paso-
tas 33.333; Pasajes, 833.333 ; San Es-
teban de Praia, 250.000; Tenerife,
1.033.333 ; Santander, 300.000 ; 'farra..
gana, 166.666; Valencia, i33.333 ; Vi-
go, 983.333; Ribadesella, 200 .000 ;
Pon tensedra, 50.000 ; D00itl, 33.333 ;
Villagarcía, 16.666.

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

do Miguel Sánchez, acusado de haber
estafado al comerciante don Antonio
',arraz) izo pesetas. M 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 pesetas.—(Febus.)

Robo frustrado.
BARCELONA, 7.—En una fábrica

de papel establecida en la calle de Va-
lencia penetraron esta madrugada dus
individuos con intención de robar. Al
llagar 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 sanar, causando la alarma del ve-
cindario. Acudieron varios serenos y
lograron detener' a uno de los rateras,
llamado José Rosés Boltá.—(Febus.)

Por los ministerios
EN AGRICULTURA

Grave denuncia.
En la Secretaría del ministerio de

Agricultura facilitaron esta uta-llana
la siguiente nota:

«Como consecuencia de haber recaí-
do sospecha de que en el pueblo de
Siruela, provincia de Badajoz, se ha-
bía embutido la carne de una vaca
de enfermedad infecciosa, el inspector
vetístinario de dicho pueblo, don Ose-
tonio Verde, remitió al Instituto de
Biología .unas longanizas, que han
sidó analizadas, descubriendo en ellas
los gérmenes del carbunco en conside-
rable 11)in:t'anda; y, dada la grave

Anunciooficial
La Comisión gesaara de la Diputa-

ción Provincial de Madrid saca a pú-
blica subasta, que se calebrará el día
22 del casi-dente, las abras de ejecucian
del proyecto inicial del Instituto Psi-
quiátrico Provincial, en el término
municipal da Alcalá de Henares (ca-
rretera a Meco), cuyo presupuesto de
contrata asciende a la cantidad de
5 .98 5 . 704,81 Pesetas.

Las proposicionet se admitirán en
la Secretaría de esta Corporación, ele
diez a trace, hasta el día 21 de actual,
y los depósitos provisionales, durante
el mismo plazo, de diez a dooe, en la
Caja provincial.

dad del hecho, el director general de
taanaderta, don Francisco Sayal, se
na puesto al habla inmediatamente
con el gobernador civil de Badajoz,
denunciándole el hecho y circulando
por la Sección de Higiene y Sanidad
pecuaria de la citada Dirección lag
Inalenes oportuna* para que por su
servicio provincial se proceda al de-
comiso de las chacinas infectadas, in.
coandose expediente para exiair las
lespansabilidades en que han incurri-
do los desaprensivos que han elabora.
do esas longanizas.»

E/1 ESTADO
Visitas.

El señor Zulueta, que regresó ano-
che a Madrid, ha recibido Doy varias
visitas, entre otras las de los minis-
tros de Suecia, Perú y Venezuela, mi-
nistro de España en Quito y señor
Marchena Colombo.

• EN GOBERNACION
Tranquilidad.

El secretario particular del ministro
manifestó esta mañana a los periodis.
las que, según noticias telegráficas de
provincias, la tranquilidad es abso.
/uta en toda España.

EN MARINA
El ministro, a Burgos.

El minisbro de Marina marchara
mañana por la mañana a Burgos, para
unirse a •la comitiva del pres.dente de
la República, de regreso éste a Ma-
drid, después de asistir a las ma.
niebras militares del Pisuerga.

Las e!ecciones muni-
cipaies en Bélgica

Hoy se celebran en Bél-gica adiado-
aes municipales, a las que se eancede
gran innxattancia, pUrtille desde las
elecciones legislativas de 1928 1;0 ha
sido consultada allá la opinión del
cuerpo eilactoral, y la !situación del
país ha cambiado bastante en algunos
aspec os.

Van a ser renovados los Ayunta-
mientos en 2.671 ciudades y munici-
pios del país. Con ese motivo se mo-
vilizará el 63,87 por loo de la pobla-
ción, que tiene obligatoriamente que
acudir a las urnas. Hay en Bélgica
5.168.399 electores de los dos sexos, o
sea 2.512.796 hombres y 2.655.603 mu-
jeres. Advirtamos que las mujeres sólo
tienen voto electoral y son elegibles
para 106 Municipios, y no para da pro.
vincia ni para las Cámaras. Rige allí
el sufragio universal a los veintiún
mandato de los concejales dura seis
años, y el sistema electoral es la re-
presentación proporcional íntegra. El
años.

Al constiuirse los Ayuntamientos en
a° da enero eligen un Coleg:o de re-
gidores, con arreglo a las coaliciones
que se formen o según dispongan de
la mayoría absoluta. Esos Colegios
son los que llevan la administración
municipal. Bruselas y Lieja están ad-
ministradas par coaliciones católico-
liberalesa Schaerbect, importante su-
burbio de Bruselas, por una coalición
libtaal-socialista.; Amberes, pan- una
coalicidn catolico-socialista ; Gante, por
una coalición catóheadiberal-socialista.

Las últimas elecciones municipales
se celebraron en Bélgica en lo de oc-
tubre de 1926, y en ellas nuestros ca-
maradas sufrieron un leve retroceso,
que luego continuó en las elecciones
legislativas de 1928.

Según los periódicos belgas, la cam-
paña electoral no reviste esta vez gran
intensidad, quizá porque, todos lbs
partidos descuentan ya el resultado
que cada uno piensa obtener en ellas.
Se recuerda que hace seis años no
hubo necesidad de acudir a eelebrar
elecciones en 370 Municipios por ha-
ber sido proclamadas sin lucha las
candidaturas presentadas en ellos.

Ahora los católicos presentan en to-
das partes candidaturas únicas con
arreglo a sus diferentes tendencias so-
ciales; pero en algunas ciudades im-
portantes presentan dos candidaturas
en competencia, según los matices que
separan a los demócratas cristianos
de los católicos conservadores.

Los litixaselea realizan el mismo es-
fuerzo de denclad. Los socialistas pre-
sentan candidaeuras únicas igualmen-
te. Los comunistas y los nacionalis-
tas flamencos van también a la lucha
en muchos Municipios. Por último,
en algunos sitios han formado coali-
ción electoral los catóricos y los libe-
rales.

En los medios políticos aa espera
el resultado de las elecciones, porque
permitirá al Gobierno y a ¿os jefes de
los partiidos orie.ntarse para la mar-
cha futura de la política en Plica
con vista a las elecciones leg;slativas
de 1933.

Casa del Pueblo deBaracaldo

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

Será condición indispensable parte-
maer a la Unión General de Traba-
jadores.

¡CONGRESISTAS!!

PENSIÓN CASADO
Ocho pesetas. Calefacción, baño, te-
léfono. Conde de Romanones, 3,

principal.

Los stuesr,s de Fuensalib

Huelga general
TORRIJOS, 8.—Corno consecuen-

cia de los sucesos de Fuensalida,
ha declarado la .huelga general en
'esta localidad.

Aunque coniltnúa la huelga, el as-
pecto de la poblateión es de absoluta
tranquilidad. Ei comercio ha vuelto
a abrir sus puertas, deambulando el
público por las calles como de cos-
tumbre, aunque con la natural cons-
ternación por los sutesoa ocurridos.—
(Febus.)

Llegan a BAdajoz comi-
siones técnicas para
implantar allí la Refor-

ma agraria
BADAJOZ, 8. — Anoche llegó tina

comisión técnica, constituida por va-
rios ingenieros . y ayudantes, con ana
p.ion poderes para implantar la Re-
forma agraria. Conferenciaron con el
gobernador y can los elementos direc-
tivos de la Unión General de Traba-
jadoaes.

Hay se calebrará una importante
reunión, a la qua asistirán los inge-
niareis de da comisión, lea jefes del Ca-
tastro urbano y los de la Seccian Agro-
nómica.

En dicha reunido se Seña!ará un or-
den a (seguir en las expropiaciones y
asentamientos, según su mayor nece-
sidad, en relacidn con la intensidad
del paro.—( Feb u s.)

Desde Serón

Las responsabilida-
des y el gobernador

El Ayuntamiento de Serón (Alme-
ría), integrado en su tota.idad por
concejales socialistas, tomó hace
tiempo el acuerdo de instruir expe-
dienta para esclarecer y depurar res-
ponsabilidades par la actuación de los
Ayuntamientos anteriores, especial-
mente el del período de la Dictadura,
que hizo un empréstito de 300.000 pe_
setas, que tiene que pagar el Munici-
pio al Banco de Crédito local, duran-
te treinta años y que supone una car-
ga de 14.600 pesetas en el presupues-
to municipal de cada año, solamente
de intereses. Esta carga anual y por
tantos años, con otras de conciertos
para pago de deudas a la Hacienda,
Pósitos, DiputaciOn y otras obliga-
dones, representan cada año la suma
de 30.000 pesetas, que hay que car-
gar en los presupuestos ordinarios.

El actual Ayuntamiento pidió a Go-
bernación, después de haberlo hecho
al gobernador civil, un delegado pa-
ra la Incoación del oportuno expedien-
te, lo que no fué logrado, y, por úl-
timo, la Corporación, para cumplir
su acuerdo, decidió nombrar juez y
secretario-asesor, al efecto, y se han
practicado las diligencias del caso.

Resultando responsabilidades sub-
sidiarias contra determinadas perso-
nas, en el momento de hacerlas efec-
tivas, el gobernador actual ha ordena-
do la suspensión del procedimiento, y
el Ayuntamiento »e ha visto Obligado
a elevar protesta y reclamación infor-

la al director general de
Administracion local, de quien se espera una
resolución de justicia. •

¿Qué interés político podrá tener
el gobernador en suspender este pro-
edimionto, para que queden a salvo

los responsables de aquella pernicio-
sa actuación lesiva para el pueble) de
Serón ?

Es que se han interpuesto los in-
flujos de las camarillas de caciques,
en camaradería con los valedores de
las Compañíaa mineras, anemigas del
actual Ayuntamiento popular de Se-
rón, camarillas de manárquicos dis-
frazados de republicanas?

Ante semejantes arbitrariedades e
influjos de poder pa-soma contrarios
a :es principios , damocráticos del ré-
gimen, protesta todo el vecindario,
que, en su gran mayoría, es da obre-
ros mineros, hoy en paro forzoso por
otra maniobra de caciques y Compa-
ñías mineras, en su saboteo a la Re.
pública y a su Ayuntamiento popu-
lar.

Moisés SANCHEZ GALI

El presidente de la Repúbli-
ca pasa por la Carolina con

direcció a Madrid
LA CAROLINA, 8.—A las doce y

cuarto de hoy, y procedente de Prie-
go, pasó en automóvil con dirección a
Madrid el presidente de la República,
cuyo paso fué inadvertido por desco-
nocerse en el pueblo.—(Febuse)

Se pide la dimisión de
!a Diputación provincial

de Jaén
JAEN, 8.—.Continúa siendo el te-

ma de actualidad la unanimidad con
que todos los gx-aidxlicos y partidos
políticos piden la urgente &unión de
!a Comisión. gestora "de la Diputación
provincial por ciertas anormalidades
administrativas que parece haber con
relación a unos caminos vecinales.—
(Febus.)

Los directivos del Blo-
que agrario, en libertad

SALAMANCA, 7.—El gobernador ha
recibido a kas periodistas, manifestán-
doles que había puesto en libertad,
cumpliendo órdenes del ministro de la
Gobernación, a todos los directivos del
Bloque agrario, con excepción del pre-
sidente, Ernesto Castaño.—(Febus.)

Los patronos panaderoa de
Coruña no quieren acatar
el acuerdo de la Junta de
Economía relativo a la baja

de precio del pan
CORUÑA, 8.—Los patronos pana..

dores se niegan a acatar el acuerdo
de la Junta provincial de Economía
rebajando diez céntimos el precio del
pan de todas clases. Alegan que an-
tes de adoptar aquel acuerdo, debie-
ran rebajar el precio de las harinas,
y ponen los hornos a disposición del
gobernador para que fabricase el pan
y lb venda con la rebaja de pre-
cio.---(Febus.)

Bajo da presidencia de J. W. Albar-
da (holanda), Vandervekle
(Internacional Obrera Socialista) y
Water Schevends (Federación Sindi-
cal Internacional), se verificó loe días
a y 2 del corriente, el .) Amsterdam,
una Confareauna de delegados da 108
Partidos Socialistas y de las Socieda-
des obreras de Bélgica, Dinamarca,
Holanda, Luxemburgo y Suecia, con
objeto de discutir probleaná de politi-
ca comercial.

Asistieron los Siguientes camaradas
L. Craecybeck, E. de Vlaamynekt,

Camilo Iluysznans y J. Delvigne (Bél-
gica).

F. Walter y P. I. Nielsen (Dina-
marca).

J. W. Albarda, F. M. Wibaut, W.
N. Vliegen, A. F. Ankersmit, J. de
Roode, J. Oudegoest, F. Van der
Valle y E. Kupars (Holanda).

, P. Krier .(Luxemburgo).
R. Li.ndstroern y P. Bergman (Sue-

cia).
E. Vandet-velde (presddente de la In-

ternacianal Obrera Socialista).
W. Schevenels y G. Kreyesig (Fe-

deración Sindical Internacional).
La discusión versó sobre la adhe-

sión de otros pequeños Estados al
tratado que so firmó en Ouchy entre
Bélgica, Luxemburgo y Holanda.

La Conferencia discutió particular-
mente los problemas que implican los
tratados regionales de política co-
mercial y la cláusula de nación más
fasarecida, y, sobre todo, la necesi-
dad de defenderse contra los excesos
del proteocionismo. Todos los delega-
dos intervinieron en la discusión, y
Domo restultado de ella, la

Conferenciaaprobó la moción siguiente;
«La Conferencia de los representan-

tes de los Partidos Socialistas y de
las organizaciones obreras de Bélgi-
ca, Luxemburgo, Países Bajos, Dina-
marca y Suecia, reunidos en Amster-
dam los días i y a de octubre de
1932, somete a las Ejecutivas de la
Internacional Obrera Socialista y de
la Federación Sindical Internacional
el informe siguiente:

La Conferencia, habida cuenta de
que la situación económica del mun-
do y de Europa en particular, está
cada vez más desorganizada a causa
de la política aduanera de los contin-
gentes y otras restricciones que per-
siguen todos los Estados para tratar
de salvarse, en detrimento de dos de-
más; que dicha política conduce, no
sólo a la ruina económica, sino que
también agrava las oposiciones entre
los pueblas y constituye un peligro pa-
ra el mantenimiento de la paz; que
hasta ahora, no obstante la severa
condenación de esa política por todas
las Conferencias internacionales, no
ha sido posible Bagar a un acuerdo
que ponga fin a esa política desas-
trosa.

Estima que • mientras no recaiga un
acuerdo general, ez conveniente favo-
recer la conclusión de convenios re-
gionales, no sólo porque pueden limi-
tar el mai en los paises participantes,
sino también porque asiendan a prep.a-
rar el establecimiento de un arreglo
general que no excluya a ninguna na-
ción ; concede gran imixertancia al
Convenio de Oslo, no obstante su im-
portancia relastiwa desde al punto de
vista concreto, porque es un síntoma
de reconstitución y debe ser carsakie-

rada como el primer paso hae:a et
tablecimiento de 	 anut,142 más eti-
caz en tre los , palaes ineteasados abrieu-
do a tares proas la posIbilidaá de ad-
hesión ; saluda el proyecto eta Conve-
nio de ()uchy per estar llamado a
cumplir das promesas contenidas en el
Convenio de (>silo.

Estima también que el acto de Ouch...
tendría mi alcance mucho mayor :Mil
y ofrecoría mal; amplias perspectiva;
si otros países llevasen su adhesión N.
él, y prueba es que los representan-
tes de los Partidos Socialistas y de laa
organizaciones obreras de Dinenniirva
y de Suecia, convencidos da la necia.-
dad de una rucha común de kas
guanos países contra la reacción pis,
teccionista, se comprometen estue
dile con propósitos favorables la cuela
tión de la adhosidus de sus países res.
pecti vos. »

Nueva Agrupachón
Socialista

a

GRANJUEIaA, 8.--IIa sida consti.
tuida en esta localidad la Agrupa-
ción Socialista, con más de valuadas.
co afiliado», que insuadiateatnante ara.
cedió a la elección de su Comité y
a ingresar en el Partido Socialistas
Obrero Español

El Comité se complacía en saludare
por medio de las COIU(0.1109 de nucas-.
tro querido órgano ea) la preuwa EL.
SOCIALISTA, a todas las urganira
dones obreras y socialistas de Espa-
ña, cobijadas bajo la bandera de !a
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista.—(Diana.)

ALBAÑILES
.

Para saber las condiciones higiénica%
que debe tener una casa, las contrario-.
cianea que date pagar y todas las dis
posiciones legales para construir
denanzas municipales, ruedhsnerfasd.
etcétera), comprad el libro «Infra VI-.
da! de Construcciones», 3 ptas , a toa

embolan, 3,50.
Rogarlo Luque. - Libraría. - Córdoba.

para el puerto
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"Los socialistas y la revolución",
por Manuel Cordero

LIBROS POLITICOS

Interesante reunión del Consejo
de la Generalidad

CATALUÑA

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 noe resistimos a aceptar
como verosímiles los cargos lanzados
desde «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
opone 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
rreen ha de bastarles con declarar
que son absolutamente falsos todos
los documentos esgrimidos contra
ellos por el señor Bouillox-Lafont.

¿Qué demuestran esos documen-
tos? Que un alto funcionario del mi-
nieterio do Aire, el señor Chaumié,
,se ha dejado «convencer» por un
ceMstructor de motores de aviación,
mediante una suma de 225.000 fran-
cos. Y que el constructor aludido, el
,seflor M. Weiller, no ha tenido in-
conveniente, a su vez, en ofrecer las
ventajas y garantías que había obte-
nido del primero a un grupo de capi-
talistas extranjeros, alemanes entre
otros, mediante una suma bastante
mayor que la anterior. Nada menos
que cuarenta y cinco millones de
francos al cambio actual. ¡Una bico-
ca! El Estado francés subvenciona a
ea Compañía privada llamada «La
Aeropostal», cuya situación económi-
ca venía siendo tan lamentable que
ha podido irse sosteniendo sin llegar
a la quiebra gracias a la ayuda del
Tesoro público. Pues bien; el grupo
de capitalistas que ha influido cerca
de los señores Chaumié y Weiller
--grupo del cual forman parte tarn-
'bién algunos españoles, según León
, Blum—, para que se pongan entera-
fuente a sus órdenes aspiraba, entre
otras cosas, a organizar servicios de
aviación de tal importancia y con ta-
les elementos, que por sus precios y
facilidades «La Aeropostal» no tuvie-
ra otro remedio que sucumbir, im-
potente ante la competencia.

En uno de los artículos que Leen
blum ha 'consagrado a este nuevo
aPanaináii, el diputado socialista sos-
tiene que muchas de las piezas que
toman este expediente que ahora em-
pieza a salir a la suiperficie fueron
pesentadas hace ya varios meses a
los señores Guernier y Tardieu, mi-
nistro ei jefe del Gobierno, respectiva-
mente, del dabinete anterior. Luego
ya hoce tiempo que este negocio dee-
pedía olores asfixiantes... Por ciento
que ahora se nos ocurre algo que el
camarada León Ellum no indica en su

bajo, pero que nuestra memoria
nos lleva • a recordar y a relacionar.
Cuando el señor Tardieu formó su
bllimo Gobierno hizo alarde de haber
concebido un vasto plan de reorgani-
zación de los servicios de guerra y
aviación, para lo cual suprimió de un
plumazo los ministerios respectivos,
aleando en su lugar otro llamado ex-
retnevamente de Defensa nacional, en
el cual quedaban centralizados el de
Guerta y eil del Aire. Sabiendo lo in-
teligente y hábil que es el señor
Tardieu y puesto que León Blum afirma
que aquél estaba ya al corriente de lo
que hoy es del dominio público, ¿sería
wienturado pensar que el antecesor del
señor Herriot creyó fácil evitar el es-
cándalo con ia simple supresión del
ministerio?

Puesto que los principales responsa-
bles del escándalo son patriotas por
los cuatro costados, cada cual en sus
'respectivos países, ¿cómo extrañarse
ole-que las gentes sencillas se alarmen
Cuando flos monopolizadores del patrio-
tismo pretenden que los pueblos de-
ben Lanzarse unos contra otros para
»deuda- sur: cajas de caudales?
I, eQeil. elocuente	 ció 4° ¡nterna-

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

Con igual claridad queda examina-
da la posición del Partido.con relación
a la etapa dictatorial. No se le 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 esperarnos, sin
que tal convencimiento nos prive de
juzgar severamente a quienes, 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 de la conducta del Partido e.
la época dictatorial vale por una bue
na defensa.

El /libro participa de dos influen-
cias. En su comienzo se redacta con
pluma de escritor; en su parte me-
dia y finad, la pluma es de periodis-
ta.* Se ensamblan la reflexión propia
y el dato ajeno.,E1 juicio y el hecho.
De aquí que el libro pueda ofrecerse
tomo bueno para la reflexión y para
el _recuerdo. Ambas cosas puede ha-
cerlas, con gusto y con provecho, el
militante. Esta soda razón es suficien-
te para que «Los socialistas y la re-
volución» alcance un éxito envidiable.
No es un libro polémico más: es un
libro político, cuyas visiones pueden
ser compartidas. Y lo serán, de elle
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 los delegados
de estos grandes países capitalistas,

•

en .particular los franceses y alema-
nes, simulan en Ginebra teher una
concepción diametralmente opuesta
de los problemas mundiales, estable-
cer, sus diferencias respecto a cuáles
son las armas defensivas y cuáles
las ofensivas—las prirnet-as, las pro-
pies; las segundas, la del adversa-
rio--, los verdaderos mandatarios, los
que positivamente gobiernan el mun-
do desde los Consejos de adminis-
tración, se ponen de acuerdo, chala-
nean, se pagan espléndidamente sus
corretajes con el dinero nacional—¡ ni
que decir tiene!—, y después desti-
nan una 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
drama cuyo nudo principal sea el di-
nero, la Célebre señora Hanau. Tras
ella, cómplices o víctimas también,
el señor Dumesnil, ex ministro del
Aire, y 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 calurnnia, va que pa-
rece que los claques cuyas fotogra-
fías figuran en el expediente no son
sino una falsa imitación de los autén-
titos,con que hace los palee el Renco
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 do 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 Babeo .k Wilcox, que te-
nía una plantilla de 3.000 obreros, la
ha dejado reducida a 1.300, de los cua-
les todavía piensa despedir a eso in-
mediatamente. En La Naval ocurre lo
mismo. En los astilleros del Nervión
se teme asimismo el despido de 3oo
obreros. Y Altos Hornos, que ha dis-
minuido la intervención humana en
númexo de 1.5co 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 sernana.—(Febuse
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 do su
cargo. Se la dará el señor Amilivia.
vincia, marchando por la noehe a San
Sebastián para regresar a Bilbao de-
finitivamente el luaes

próximo.—(febus.)
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 Vizcaya 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 paso que

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

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.)

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 lo por leo sobre su sueldo en con-
cepto de gratificación de residencia,
como se hace en otras poblaciones a
los mismos funcionarios.—(Febus.)
La anunciada huelga de los obreros

gráficos.
SAN SEBASTIAN, 7.—El goberna-

dor ha conferenciado con los obreros
gráficos para pedirles que aplacen el
planteamiento de la huelga que tienen
an-noiada para el !unes, pues espera
que inmediatamente se resuelva por el
ministerio de Trabajo el recurso que
han elevado contra el fallo del Jurado
mixto.—(Febus.)

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

GRANADA, 7.—A las siete de la
tarde dió una conferencia en el pa-
raninfo de la Universidad el catedrá-
tico de la Central don Obdulio Fer-
nández' Rodríguez sobre «El proble-
ma de les 'antfgenol •Y 'de los anti-
cuerpos». La numerosa concurrencia
aplaudió su científica disertación.

Para asistir, a los actos del cente-
nario de esta Universidad Ileeará el
sábado el ministro de Instrucción pie.
blica. Por la tarde . del mismo día el
camarada De los Ríos pronunciará
una conferencia en el paraninfo sobre
el tema «Meditaciones».—(Febuse

-	

La intransigencia
patronal

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

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 mismo
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.

Grave accidente auto-
movilista

DURANGO, 7.—Cuando bajaba la
cuesta de Urquiola una camioneta
mixta, ocupada por siete viajeros, per-
tenecientes a la «trouppe» Richardi,
conducida por un hijo de éste, falla-
ran los frenos, dando la camioneta
una suelta de campana. Resultaron
gravemente heridos José García, que
sufre la fractura de la columna cer-
vical; el dircetor de la «trouppe», lei-
chardi, dos hijos suyos y dos atiesas
más. Los tres primeros fueron aten-
didos en el Hospital de Durango, y
loe otres eres fueron trasladados a Bil-
bao, donde pensaba actuar la atroup-
pue La Juzgado interviene en el asun-
to.—(Febuse

En Fuensalida

La guardia civil 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, ha dis-
parado contra el pueblo y ocasionado
tiuevas víctimas.

Digamos algo de lo ocurrido.
La guardia civil de Fuensalida (To-

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-
ron a oír gritos y lamentaciones pro-
dpcidos por el detenido, lo que deter-
mine que parte del pueblo, especial-
mente mujeres, se reunieran en la
plaza y comentaran los malos tratos
que la guardia civil estaba dando al
detenido, y unánimemente decía que
si era culpable que se le castigara;
pero que la guardia civil no tenía de-
recho a conducirse como lo hacía.

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

Ilay, además, cuatro mujeres heri-
das ; dos de ellas, de gravedad; y un
hombre herido en una pierna.

Se nos asegura que las heridas de
los muertos y de los que, afortunada-
mente, viven todavía, les han sido
producidas por la espalda, y que la
pobre niña qtle encontró la muerte en

s brazos de su madre es una termi-
nante demostración de esa triste ver-
dad.

Señor ' ministro de la Gobernación :
si nos dejárarhos llevar de la indigna-
ción que nos prodece la desdichada
actuación de la guandia civil en algu-
nos casos, escribiríamos hoy unos co-
mentarios 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.

Ua ruega al ministro
de Agricultura

Por nuestros compañeros, los dipu-
tados socialistas gallegos Eugenio
Arbones, Enrique Botana, José Gó-
mez 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-
rrientes 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: dQueda
»prehibida a mezcla de vinos anor-
»males con otros vinos sanos, cuyas
amanipulacionee se considerao 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
extremo  de la disposición ministe-
rial a que nos 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 de la venta del vi-
no, el agricultor pontevedrés, por
ejemplo, atiende 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-
ducciée. Los obreros industriales,
población en general, tiene en el vi-
ne llamado del país un complemento
de su alimentación. La prohibición,
pues, de "destinar al consumo o ven-
ta" el vino del país e.n 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 ello implica:
la variación de un extenso cultivo
centenario, cosa no fácil o de mo-
mento; y, aparte el aspecto econemi-
co del consumo, la pérdida para los
agricultores de una propiedad muy
estimada, cual ce la riqueza que re-
presentan las vides.

En la seguridad de que el señor mi-
nistro de Agricultura estima/á como
procedente este ruego v lo atenderá,
evitando a toda una provincia de se-
cular producción vinícola el enorme
daño que le ocasionará la implantas
ción del estatuto del vino, rebajando
la graduación y la acidez, aunque sea
excepcionalmente, le rogamos tem-
león que por lo que se refiere a las
provincias de Pontevedra y Orense,
en las que el terreno de regadío só-
lo es aplicable al cultivo del vino
del maíz, se les excluya de la prohi-
bicien de plantar vides nuevas.»
	 -.-	

Curso de conferenciase

en Zaragoza
ZARAGOZA, 7.—Mañana, sábado,

a tlas 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 dejaringe».—(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, &—Con motivo de

haber aceptado los patronos almace-
restas las bases de trabajo presenta-
das por la Sociedad obrela de esta
ciudad, lea sido resuelta la huelga
anunciada y llevada a efecto el día 5
de este mes.

Por lo que esta Sociedad de Ofi-
tios Varios ha alcanzado para estos
trabajadores, entre otras mejoras de
índole moral, ..l aumento de nso pe-
setas diarias.—(Dearip.)

BARCELONA, 7.—Los periodistas
que hacen informacken en la Genera-
lidad no han podido entrevistarse esta
mañana con el señor Maciá, por en-
contrarse ése en la fiesta que se ce-
lebraba con motivo del día del Ejército.
Como los informadores tenían noticia
de una reunión celebrada anoche por
el Consejo, y en la que se decía que se
habían tratado asuntos de interés, so-
licitaron ser recibidos por 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 por cada departa-
menes. Sin embargo, uno de los perio-
distas afirmó que tenía noticia de que
en la reunión se habían tratado asun-
tos de gran interés, y el señor Terra-
d'ellas contestó:

—Es que hay que tener en cuenta
que, en realidad, en sus reuniones, el
Consejo, por la trascendenciá del mo-
mellie, ha de tratar forzosamente
asuntos de interés.
Un telegrama dando cuenta al jefe
del Gobierno do determinada mani-
obra gialitica, y expresiva respuesta

del señor Azaña.
BARCELONA, 8.—E1 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 obeeros
que debían beberlo hecho hoy, a cau-
sa de haber sido coaccionados por
tos trescientos o cuatrocientos obre-
ros que siguen en huelga, coacción
que no se ha podido evitar, por ha-
berle realizado en las propios dome
ilios de los operarios y lugares ale-

jados de la fábrica. El señor Moles
ha delio que ha pedido una lista de
los 'domicilios, para que se eviten
esas coacciones en lb posible.

Se ha preeuntado también al go-
bernador qué había de unas sancio-
nes que parece se han impuesto al
Colegio de Cambios y Bolsa de esta
ciudad. Manifest6 iq-ue no tenía la
menor noticia de ello y que única-
mente conocía lo ocurrido con el
mercado de Valores de que ya hemos
dado cuenta a nuestros lectores.

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

Dice el telegrama del gobernador -
«En periódico de hoy publicase la

sepia de un tel'eerama dirigido a vue-
renda 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 perturbación actual y que Ins-
tituto cree que actuación de la auto-

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

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

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

En la plaza Mayor, frente al Ayun-
tamiento, se situó una compañía de
fusileros del batallón ciclista con ban-
dera y banda de trompetas, para
rendir los honores correspondientes
al jefe del Gobierno y ministro de la
Guerra

En el interior del Ayuntamiento 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 loe pontone-
ros, trabajos que debían iniciarse a
las veintidós horas. Por esta causai
el señor Azaña llegará con bastante
retraso a Palencia.—(Febuse

--
PALENCIA, 7.—Después de haber

ridad evitaría perturbaciones y escán-
dalos despojos propietarios que se
consideran completamente abandona-
dos por el Poder público. Me interesa
hacer • constar que las sanciones im-
puestas siguen tresnites leales para
bu ere:develad y que en ningún rno.
mento ha fattado actuación autori-
dades gubernativas dentro de sus fure
ciernes propias. Se halla concentrada
guardia civil comarca afectada cues-
tiones «rabassaires» para garantizar
orden, actuando sus jefes y fuerza con
actividad y cedo en cumplimiento de
su cometido, evitando con da debida
prudencia abusos que intenten sin
paraialidad ni violencia y sin benefi-
cio para nadie producirían graves al-
teraciones de orden público. Gestión
mía secundando instrucciones minis-
tro Agricultura y decreto Trabajo no
han cesado un momento para solucio-
nar armónicamente diferencias, ha-
ciéndola fracasar actitud irreductible
e inexplicable del firmante del tele-
grama aludido. En este caso, como
en otros, procuro en mi actuación no
servir posibles intereses pedíticos ocul.
tos. Salúdole.»

El jefe del Gobierno ha contestado
con el despacho siguiente:

«En contestación telegrama mane
fiésteee no haber recibido telegrama
alguno de don Santiago de lela a
que hace mención. Pláceme comuni-
carle que el Gobierno se halla satis.
fecho de su gestión».—(Febuse
En el despacho del señor Maciá so
celetrá ayer una reunión de carácter

polítco.
BARCELONA, 7.—Esta tarde se ha

celebrado en el despacho oficial del se-
ñor Macla, en la Generalidad, una re-
unión de elementos políticos, a la que
se concede importancia, porque puede
salir de la misma una solución en lo
que se refiere a la provisión de le Co-
misaría de le provincia de Tarragona.
así ocimo también posibles alianzas
electorales de izquierda en la indicada
provincia.

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

Hemos preguntado a uno de les esis-
ternes si en esta reunión habían de con-
certarse alianzas electorales con otros
elementos alejados de la Izquierda re-
publicana, y se nos ha dicho que nada
de esto se trataría, ya que si en Ta-
ren:llena 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 Sime Bofarull, que-co-
rno se sabe se alejó del partido radica!,
hace suponer que se resolverá la cri-
sis de la Generalidad en lo relativo a
la Comisaría de Tarragona, sin con-
tar con el partido radical socialiste de
la provincia, el cual, romo es sabido,
mstá orientado poi- don Marcelino Do-
mingo. No sería tampoco aventurado
suponer que en las próximas eleccia.
nee vaya el señor Simó Bofarull, en
representación de Tse-cagona, de actier.
lo con la Izquierda republicana de Ce-
taluña.

Desde meses antes de la instaura-
'c-ión del nuevo réginien, el público
leetor coincide en una demanda; li-
toros políticos. Las editoriales ve-
•Manee sirviendo, después de la copio-
sa eteratura rusa, biografías. Pero
la demanda se hizo más concreta al
aproximarse el desomoronamiento de
toda una época histórica: libros po-
líticos. Diferentes escritores, con
puntos de vista contrarios, acudieron
a satisfacer la nueva apetencia. El
gusto continúa. El libro político con-
serva su predominio, lo que se expli-
ca fácilmente con sólo 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, de tal suerte que si un mili-
tante acudiese a nosotros en deman-
da de consejo, no nos decidiríamos a
•hacer rectarnendadan ninguna. Aho-
ra, en cambio, podemos recomendar
alguno: «Nosotros, los marxistas»,
de Antonio Ramos Oliveira; «Los
socialistas y la revolución», de Ma-
nee/ Cordero... Nos quedamos, de
momento, con el segundo de los dos
citados. Hablaremos, porque es jus-
to, del primero; pero ahora vamos con
el libro que ha escrito Cordero. Es,
desde luego, un libro sereno. Para
su autor, y ello descubre eu forma-
¿ión socialieta, el tránsito operado el
14 de abril tiene raíces profundas,
pudiendo estimarse como las más in-
enediatas las - originadas en el movi-
•niento revolucionario de agosto de
1917. En esta fecha se registra uno
de los • trances más dramáticos para
la monarquía. Se ha insistido en es-
te punto de un modo pertinaz. Oui-
lá el primer libro en que se da una
valoración justa a ese momento es-
pañol sea el de Perez de Ayala: «Po-
lítica y toros». No es, sin embarga,
el momeen° único en que les socia-
listas españoles aportan, con desdén
Jara loe quebrantos materiales, de
elpo heroico muchos de ellos, su con-•
tribución a la obra revolucionaria.
A.ntee de esa fecha dieron contribu-
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FACETAS DE PARiS

Patriotismo y negocio

EL SEÑOR A ZAÑA, 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 Ayunta-
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
de Santiago. Acompañan al minis-
tro de la Guerra el subsecretario del
departamento, tres ayudantes del
ministro, el director general de Se-
guridad y el cuñado del se flor Azada,
don Cipriano Rivas Cherif.

Momento antes de llegar el minis-
tro, hizo entrada en la poblacien el
coche en que venía el general Rodrí-
guez del Barrio.

El señor Azaña se ha retirado a
sus habitaciones., y no saldrá ya es-
ta noche. Mañana a las ocho de la
mañana, se propone salir de Palencia
can dirección al campo de operacio-
nes de las maniobras del Pieuerga.

Hablando con el teniente coronel
jefe del batallón ciclista, ha manifes-
tado el jefe del Gobierno que tendrá
multo susto en visitar el cuartel del •
Cerrión, no fijando día, pues se pro-.
pone estar en Palencia de tres a
cuatro días.—(Fe'bus.)
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