
Se habla de
EL SOCIALISTA

Sesión de la mañana. Continúa la
discusión sobre EL SOCIALISTA.
El tenia nos afecta como ningún otro.

,se hubla de este periódico libre, que,
no hace falta decirlo, jamás hipotecó
ni hipotecará su independencia

socialista. £1 debate gira alrededor de nues-
tro diario. La noche del sábado hubo
asearlos, .cOmo verá el lector, tam-
bién sobre EL SOCIALISTA. Se ver-
tieroo conceptos de gran interés acerca
de la forma que en su aspecto perio-
dístico, literario, informativo ha de te-
ner .EL. SOCIALISTA. Esta mañana
la Onit :•ersia ha tenido carácter ad-

El compañero Félix Galán
t	 ,,iatrador del diario, ha dado

.i.tento ,,pliamente de su gestión.
Con gran uaención han seguido los con-
gresistas las frases d.e Félix Guigln.
Argumentos de números expuestos no
sin pasión por quien ha vivido la his-
toria económica de EL SOCIALISTA
en un buen lapso. Este discurso de Fé-
lix Galán es, sin duda, uno de los que
con más interés ha escuchado el Con-
greso, EL SOCIALISTA es hoy, aun-
que en un plano menos angustioso, lo
que fue siempre en el aspecto adnzinis-
trativo. Todavía luchamos—lucha el
Partido—con dificuLades económicas
para editar un periódico *conto corres-
ponde a un Partido que acusa tan for-
midable desarrollo. Pero con no ser to-
do lo próspera que deseamos fervoro-
samente por interés de las ideas socia-
listas en España la situación económi-
ca de EL SOCIALISTA, si son, desde
luego, lo bastante favorables para que
Félix Galán exteriorice un optimismo
discreto, que compartimos todos, acer-
ca del futuro económico de EL SO-
CIA LISTA.

Atendida la trascendencia que un ór-
gano de Partido tiene para la organi-
zación de la cual es portavoz, no es de
extrañar que el Congreso reunido en
el Metropolitano se ocupe con superla-
tivo detenimiento de nuestro diario.
Toda la mañana ha estado concentra-
•a la atención de la magna asamblea
en:. EL SOCIALISTA. Después del
documentado y sugestivo discurso de
Galán el Congreso ha entrado a exa-
minar el texto de la Ponencia.

Hemos de exaltar unas palabras de
Indalecio Prieto, que, a su vez, han
sido una exaltación elocuente y gene-
rosa de la conducta de Félix Galán en
a administración de EL SOCIALIS-
TA. El Congreso, acogiendo con emo-
ción las palabras de Prieto, ha hecho
justicia a este hombre que comparte
Ccin nosotros, eti tan esencial conzetido
corno el administrativo, el trabajo en
El. SOCIALISTA. Nosotros quere-
mos hacernos eco del homenaje que el
Congreso ha tributado a Félix Galán,
untendo nuestro aplauso a los de los
camaradas delegados.

Por unanbilidad quedó aprobada la
gestión del administrador de EL SO-
CIALISTA, como el sábado fue apro-
bada la gestión del director del perió-
dico.

El debate de esta mañana, fecundo
en consecuencias de eficacia, da idea
del amor que todos los afiliados al
Partido sienten por EL SOCIALIS-
TA. Eso se vió también el sábado, al
tratarse del proceder del d'irecto,, en
ningún caso censurado, según queda
expuesto. De ese amor al periódico,
Tiro, repetirnos, en todos, inferimos
nosotros la garantía, que no será des-
virtuada, de que, no tardando mucho,
cuestión de meses, se afrontará por el
Partido, hasta resolver el problema,
euestión de tanto interés para la difu-
sión, cada día más intensa, de nues-
tras ideas revolucionarias.

Como parte que somos en el tema,
doblemente nos felicitamos de que el
Congreso haya meditado del modo que
lo ha hecho sobre nuestro diario.

SEXTA SESIÓN
.A las cuatro y veintiienco de la

tarde se reanuda la sesión, bajo la
presidencia del camarada De Fran-
cisco. La animación en los bancos del'
Congreso, p-asillos y tribunas es extra-
ordinario. Para secretarios son desig-
rake loa camaradas Muro yCañizares.

Intervención del cama-
rada Casas

Para alusiones, interviene 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 no haría uso de la palabra

. el.no fueea por las reiteradas alusio-
ries de que he sido objeto. Yo fu( de-
signedo por el camarada Largo Ca-
ballero, el 20 de octubre, para llevar

ei Andalucía occidental las informacio-
1nes del movimiento. Sí debo esa de-
eignación al camelada Saborit, que me
eanocía desde hace ya tiempo, por ha-
ber cooperado conmigo a la recons-

;tructiOn de las fuerzas socialistas de
Gracias a esta actuación se

debe el que ahora exista en Sevilla una
jpotente federación provincial, a la que
aún no se ha hecho justicia.

N'o transmití fielmente las instruc-
lenes <le Largo Caballero a aquellos

, iiiiaradas. Y e41 mi actuación en
Se-villa, en relación con el movimiento
reeolucionario, pude observar las in-
diacreciones que cometían elementos
republicanos militares c cniprometidos
ese el meviniiento, que incluso daban
órdenes contradictorias a las que lle-
vaba yo del camarada Caballero. Y yo
me opuse a o	 indicaciones de le,
eierilellt OS 1' I	 anos y militare-
que con su aet ,y len m p hacían duda].
dm l'a, eticaciii del movimiento asi¡ ver la j

EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Termina el debate político, aprobándose la gestión de
las dos Ejecutivas

forma en que cometían tanta indis-
creción.

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 rtenía la obligación
de informar a los camaradas sevilla-
nos y a los de otras provincias, que
ya estaban trabajando con todo entu-
-siasmo en la organizacion del movi-
miento, de la situación en que éste
se encontraba. Yo creo que se come,-
tieron errores fundamentales en la
organización de la obra revoluciona-
ria. Creo que se dejaron muchos
puntos sin atar, por lo que yo sufrí
incluso las injurias de varios elemen-
tos andaluces que habían intervenido
en la organización del movimiento
revolucionario.

Estas experiencias deben ser ense.
fianzas para lo futuro. Porque yo dis-
crepo, aunque sea modestamente, de
este triunfo socialista, y creo que en
el porvenir se presentarán jornadas
tan duras para el proletariado como
las planteadas en tiempos de la sno-
narquía. Y hace falta que aquellas,
enseñanzas adquiridas en los tiempos
de lucha sean aplicadas al futuro. Por
tanto, termino diciendo que yo cum-
plí un debes- de lealtad con el compa-
ñero Largo Caballero informándole
bien de lo que sabían. Aunque proce-
dente de campos republicanos yo es-
tuve dispuesto, y lo estoy en todo
momento, a 'luchar aquí, en el seno
del Partido con el mayor desinterés,
con el más grande entusiasmo por el
triunfo del Partido Socialista. Estas
discusiones pueden perjudicar extra-
ordinariamente al Partido. Pero si
hay quien diga aquí que el pasado no
existe más que per las enseñanzas
que de él se pueden recoger, enton-
ces yo declaro que con ello se hace
al Partido el más grande favor y se
consigue ponerse en situación de que
su reputación, su porvenir y su vi-
da sean salvados de la mas 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-
miento 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 toda existencia, ha venido
mostrando una adhesión al Partido
que se ha manifestado en °poyos eco-
nómicos y morales y en la prestación
de los hombres, entre otras cosas, pa-
ra la preparación del movimiento de
diciembre. Días antes del is de di-
ciembre el secretario de la Federación
provincial del 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 concluyendo 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 tetábamos hasta las siete de la
tarde del domingo día 14, en que, re-
unidos los miembros del Comité del
Transporte en la Secretaría, el cone
pañero Celestino García nianifestó
que la huelga sólo 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, preparados para actuar. El
le de <diciembre por la mañana nos
pesentamos en el periódico los tres
jóvenes socialistas 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 fuí 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 situacióa considerarnos indispen-
sable esperar a que la Junta adminis-
trativa de le Casa del Pueblo decidie-
ra lo que fuera oportuno. Pero conste
que la organización del Transporte
estaba preparada y decidida en todo
momento a ir a ha huelga. Los cho-
feres estaban deseosos de lanzarse al
movimiento porque llevaban en el al-
ma esa ansia y sólo esperaban que
surgiera una decisión, que por aque-
llos días no apareció categóricamente
por ninguna parte.

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 de/
Partido en el is de diciembre, todos
los delegadas deben aportar a la dis-
cusión las mayores luces

'
 porque lo

contrario sería una cobardía. Decía
Saborit 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 por la oposición de la
ciase obrera, sino porque las órdenes
del delegado de Madrid eran concre-
tas: la organización no debía salir
a la calle antes de que • comenzase la

ilp levación. Y no se habló nada . de
huelga general, sino de prestar calor
a las tropas. .Y algo parecido debió.

_

/Lsuceder en 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 entendieron bien las órde-
nes del Comité revolucionario.

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

«Los melegados que suscriben pre-
senten al Oangreso la siguienre pro-
posición:

El XLII Congreso ordinario del
Partido Socialista obrero español, des-
pués de escuchar le.s francas y amplí-
simas declaraciones de los compañe-
ros a quienes afecta la Memoria, espe-
cialmente en do que se refiere a la
huelga general del rs de diciembre
de ig3o, acuerdan:

e° Considerar que esa gestión, aun
dentro de sus diverges y coreradicto-

e'vas actuaciones y matices, respondió
en todos y .siernpre a un sincero deseo
de servir con alteza de miras <Á ideal
socialista.

2.0 Que el fracaso de ha huelga en
Madrid y otros puntos de España debe
atribuirse a falta de coordinación en-
tre los elementos comprometidos en la
revolución y los dirigentes del mo-
vimiento obrero, y nunca a decepción
Mi mala voluntad de sus componen-
tes y directivos responsables.

3. 0 Lamenta- 110$ excesos verbales
con que la pasión ha oscurecido algu-
nas exposiciones e invitar a cuantos
participaron en el debate a retkaa- esas
expresiones y a darse mutua satisfac-
ción en una declaración conjunta.

4. 0 Que una vez espurgadas esas
expresiones, se dé amplia discusión a
este debate, para conocimiento de los
afiliados en el país y come justifica-
ción y defensa de las actitudes y po-
sición doctrinaria de cada cual.

5. 0 y útinio. Que considerando ya
rebasados aquellos hechas por el ad-
venimiento de da 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 la conquista de España, por ed
Socialismo.—Ricardo Zabalza, delega-
do de la Federación Socialista de Na-
varra; Angel Menchata, delegado de
Tafalla.

En vista de que no hay quien quie-
ra consumir turnos en contra de la
toma en consideración de la propues-
la, la Presidencia considera está ace
!nada en consideración por unani-
midad.

El compañero Soriano pretende in-
tervenir en el debate en forma que la
Presidencia considera antirreglamen-
tarja y, esta lo impide, con complacen-
cia del Congreso. Hace luego algunas
ululaciones el camarada De Francis-
co, y pregunta si la propuesta es apro-
beda, contestando que sí numerosas
voces. Se niega a conceder la palabra
a ningún compañero para este asun-
to, 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 quo se reaece votación, pero
exhibiendo las tarjetas, para que no
puedan tomar parte en ella aquellos
camaradas que no sean delegados.

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

El compañero Zabalza, firmante de
la 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 actual, el camarada
Albar, y dice que una vez leída la pro-
poskión origen de este debate ha de
manifestar que a la Ejecutiva le pa-
rece completamente irregular el pro-
cedimiento que en este instante se
quiere seguir para aprobar la gestión
de la Ejecutiva.

Y fácilmente oteo ye	 añade—que
cotnprendetrán los compañeros las ra-
zones que tiene da Ejecutiva para ha-
blar as/. Se ha producido un largo
debate en torno a da gestión de da Co-
misión ejecutiva, debate que giraba
alrededor del problema más fundamen-
tal casi que ha de abordar el Congre-
so. Seria pueril ahora que quisiera-
mos cerrar los ojos a lo que es eviden-
te. Y esto es, que con la 'misma ineere
ción, interés puesto al servido del Par-
tido, hay en la gestión de das Comisio.
nes ejecutivas apreciaciones de mo-
mento y de criterio que no pueden so-
lucionase 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, natu-
ralmente, deseamos se liquide como
debe hacerse; pero nos parece, digo,
que no debe aprobarse tal como se
propone la gestión de la Ejecutiva.

El camarada Castro entiende que
la propuesta tiende a dar por termi-
nado, del principio al fin, todo lo que
se refiere, a misiones y al movi-
miento revolucionario de diciembre.
El resto de da Memoria lo pasaremos
a discutir ahora, punto por punto.
Por la menos yo opino, al votar esa
propuesta, que se refiere únicamente
a los penaos que han sido debatidos
en esta sesi Vfl

El camarada Zabalza aclara el al-
cance de su proposición diciendo que
se circunscribe, como indicaba Cas-
tro, a todo lo etiscuticlo te relación
gala da 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 sentid), sin
perjuicio de seguir discutiendo la
Memoria en los puntos que no afec-
tan a estos asuntos, y varios compa-
ñeros se pramuncian en pro y en cen-
tra.

Pero el camarada Gallego cree que
la solución propuesta en la proposi-
ción de referencisa es excesivamente
rápida, pues es preciso concretar quién
pudo intervenir en la vida de dos
acuerdos de las dos Ejecutivas. Esto,
añade, no está concretado. Hace fal-
ta, cuando se vote, hacerlo con la al-
teza de miras que siempre dirigió los
aotos de nuestro Partido, pero dejan-
do clara la conducta de aquellos hom-
bres que intervinieron en este asunto.
Y como hay hiechos graves que tienen
responsabilidad, es preciso aclararla,
aunque luego se te	 mine este Congre-
so y estas discusiones con el abrazo
que puso siempre final a todos íos ac-
tos y todos dos 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
un 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 la votación, entendien-
do que esta propuesta resume todo lo
debatido en las anteriores discusio-
nes.

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

Una salutación del Par-
tido Obrero Belga

El camarada Cañizares da lectura
a la siguiente carta, que envía al Con-
greso el Partido Obrero Belga:

«Bruselas, 4 octubre 1932.
Queridos camaradas: Hemos red-

bido vuestra invitación para el XIII
Congreso del Partido Socialista Obre-
ro Español.	 •

Desgraciadaanente, nos es imposible
aceptarla; nos enaontramos en este
momento en plena campaña electoral
para las elecciones municipales, que
han de celebrarse el día g del corriente.

Creemos que el debate sobre la aé-
tividad del Partido Socialista desde la
instauración de la República, ha de
ser uno de los más interesantes, y por

Fí
principalmente, lo sentimos.

a sido para nosotros una gran sa-
tisfacción comprobar el aumento del
número de afiliados que se registra
con la Memoria que nos habéis 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 desea-
ros un trabajo eficaz, y esperamos
vuestras deliberaciones harán dar un.
gran paso al Socialismo en vuestro
país.

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

El Congreso ve con satisfacción es-
ta 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 ejecu-
tivas. El camarada Mora Requejo,
representación de da Agrupación de
Piedra y de otras de la provincia de
Valladolid, se lamenta de que en el
Partido no se haya querido dar in-
greso a diversas organizaciones que lo
solicitaron. Pide aclaraciones sobre
esta cuestión a la Eejecutiva.

De Francisco: Según me informan,
eso está a examen de la Ponencia de
Con nietos.

Mora: No.
De Francisco: Digo que si no me

informan mal, la Ponencia de Con-
flictos entiende ya en esta cuestión.
Y si es así, ¿por qué no discutir esto
ahora?

Mora insiste en su petición, y el ca-
marada 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 salón.

El compañero Heras, de Vicálvaro,
se refiere a la labor caciquil de los
pueblos de los alrededores de Madrid.
Hace mención a un caso concreto ocu.
rrido en Canillejas, anunciando qte
piensa solicitar el apoyo de la Ejecu-
tiva para su resolución.

De Francisco le advierte que para
tratar estas cuestiones, que no incum-
ben a la gestión de la Ejecutiva, ya
hay lugar adecuado en el orden del
día.

Heras se da por satisfecho.

La privación de repre-
sentación a una Agru-

pación
El camarada Alarcón, de la Agru-

pación de Puerto de Valencia, se la-
Menta de que para venir al Congreso
se le exigiera demostrar documental-

--

mente que su Agrupación estaba den-
tro de los Estatutos. A nosotros se nos
dijo que no podíamos asistir al Con-
greso porque no habíamos pagado el
semestre anticipado que se establece
en los Estatutos. Estimando que eso
es una desconsideración, dice que aun-
que no traía tal mandato de su Agru-
pación, tiene que ceneurar la conducta
de la Ejecutiva.

El camarada Albar, en nombre de
ésta, le hace saber que la Federación
de Valencia, corno niuchas Agrupado.
nes que estaban en el mismo caso, ha
protestado de que no se le conceda el
derecho a estar representada en el
Congreso. Y la Ejecutiva, a esa Fe-
deración, como a todas, ha contestado
diciéndole que cuando el Partido tenía
un volumen pequeño se podía tener
tolerancia en estas cuestiones. Pero
hoy esa tolerancia sería la desorgani.
zación administrativa del Partido. Ese
es el motivo en que nos hemos funda-
do. Pero si se quieren mayores acla-
raciones, todavía estoy dispuesto a
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-
ciales a que coticen a la Comisión
ejecutiva.

Se aprueban diversos
puntos de la gestión

El camarada Cantos Hernández pre-
senta una cuestión de orden para que,
con objeto de evitar estas intervencio-
nes inoportunas, se vaya discutiendo
punto por punto da Memoria y apro-
bandose todo aquello que no merezca
polémica.

De Francisco acepta este sistema.
Consiguientemente, se aprueban sin
discusión los siguientes tedios de la
Memoria: «Un fiero con los acuerdos
y deliberaciones del XII Congreso»,
«Nueva Comisión ejecutiva», «Nuevo
Comité nacional», ((Bajas en el Comi-
té nacional» y «Propaganda agraria».

En relación al enunciado «Oficinas
provinciales» el Compañero Soriano
pregunta qué se ha hecho sobre esto
después de da reunión del Comité na-
cional en el sales de mayo. Y amplía
su pregunta a lo que se ha hecho des-
de esa reunión en todos dos aspectos
de la vida del Partido.

El camarada Cabello dice que en
la Memoria están enunciados todos
los asuntos en que ha intervenido el
Partido hesita 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 M Federación Provincial
Socialista Sevillana Se dirigieron a la
Ejecutiva informando de quiénes for-
mal:hm la Ejecutiva y de los delega-
dos que habían nombrado para el Co-
mité nacional. Se nos contestó que no
podía aceptar el nombramiento de
aquellos delegados, pues va estaban
los de Andalucía occidental. Conside-
ramos que no tiene razón la Ejecutiva
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.

La presidencia dice que por un ex-
ceso de benevolencia ha dejado ha-
blar ad camarada de la Federación
Provincial de Sevilla, pero que este
asunto no tiene nada que ver con el
epígrafe de «Oficinas provinciales.

El compañero Albar manifiesta que
ese asunto no lo podía resolver la
Ejecutiva, porque igual que én Sevi-
lla se constituyó una Federación Pro-
vincial, so hizo en otras _varias pro-
vincias, y, naturalmente, la Ejecutiva
no podía resolver por sí un problema
tan importante corno es el de conce-
der representación a todas estas Fe-
deraciones, lo que implicaría un au-
mento considerable en el número de
componentes del citado Comité na-
cional. Además, estaba pendiente del
proyecto de organización que figura
en da Memoria, y existe y figura y
hay en la misma una propuesta de da
Ejecutiva de que se convoque a un
Congreso extraordinario para discutir
a fondo la organización del Partido.

El camarada Sanchís dice que este
caso se plantea en Valencia, y que
como el problema tiene importancia
debe resolverse.

La presidencia insiste en que esto
no tiene nada que ver con el epígraa
de la Memoria, y queda aprobada la
gestión de la Ejecutiva en este punto.

Otros puntos de la
Memoria

Sin discusión son aprobados los
puntos de la Memoria que se refieren
a «Concurso de Folletos», «Propa-
ganda femenina» y «Sucesos de Ciu-
dad Real y Valencia».

En relación con el de «Lista de
Agrupaciones» el camarada Mora Re-
quejo combate la gestión de. la Eje-
cutiva por no facilitar el fichero a las
Agrupaciones, y cita el caso de que se
ha dejado a algunas, corno la de Va-
lladolid, para hacer propaganda.

Le contesta Albar, por la Ejecutiva,
diciendo que ellos se limitaban a
cumplir el acuerdo del Comité nacio-
nal, formado con mucha anterioridad
a formar parte ellos de la Ejecutiva.

Mora quiere hacer una proposición
sobre este asunto, y la presidencia le
señala la imposibilidad de hacerlo.

Sabwit, corno secretario de la an-
terior Ejecutiva, explica las razones
que tuvieron en el Comité nacional
para acordar no facilitar los ficheros
de Partido, porque si no una cosa se-
creta debe ser manejada por la Ejecte_

tiva y por el secretario del Partido
por ser un documento muy importan-
te. Para señalar la importancia del
mismo recuerda que cuando la esci-
sión comunista se utilizó para hacer
campaña en contra del propio Partido.
Termina diciendo que debe ratificarse
aquel acuerdo y no dejar el fichero a
nadie.

Cabello rueg,a a Saborit conteste a
la invittación que con malicioso pro-
pósito hacía Mora afirmando que a la
sección de Valladolid se le había de-
jado el fichero.

Saborit dice que ni oficial ni priva-
damente ha dejado nunca el fichero a
nadie.

Mora manifiesta que no puede dejar
pasar los procedimientos que ya se
iniciaron en el pasado Congreso por
el compañero Cabello, y que ahora
quiere poner en práotica para despres-
tigiarle a él. Yo represento aquí a va-
rias Agrupaciones de la provincia de
Valladolid, y es esto precisamente lo
que le duele al camarada Cabello.
(Fuertes rumores.)

La Presidencia ruega que no se 'uti-
licen frases mcatificarees para ningún
camarada, y Mora declara que no tra-
ta de ofender ni zaherir a nadie. Yo
he citado el caso de Valladolid sin
ánimo de molestar a nadie. Pero es
que además es cierto. Porque en el
libro del eltiino Congreso está eso que
yo digo: Se dejó el fichero a la Agru-
pación de Valladolid para enviar circo-
lares. Y si hay quien lo niegue, leo el
libro en seguida. Está bien que no se
envíe el fichero e todas las Agrupa-
ciones que lo soliciten, pero no se le
deben negar aquellos datos que figu-
ren en el libro.

Saborit dice que, efectivamente, por
exicepción,. hubo que facilitar a la
Agrupación de Valladolid el fichero,
porque había una cuestión incidental
entre la sección y la Ejecutiva, y se
mandó parque se sabia que lo iban a
utilizar para un fin concreto.

Después de esto se aprueba la ges-
tión de la Ejecutiva, ratificándose el
'acuerdo del Comité nacional de no
dejar el fichero a ninguna Sección.

La renovación de Cor-
poraciones

Sin discusión se aprueban les apar-
tadas de la Memoria que se refieren a
la Casa del Pueblo de Amaga, dimi-
sión de Ovejero y retirada de la Co-
misión regia de la Universidad y re-
novación de Corporaciones.

El punto siguiente, reunión del Co-
mité nacional, tiene una estrecha re-
lación con la renovación de

Corpora-ciones. El camarada Bustos, de Bil-
bao, pide que este epígrafe se enlace
con el siguiente: «Discrepancias», por
referirse, como el de Corporaciones, a
un mismo asunto. Informa de la ac-
tuación de la Agrupación Socialista de
Bilbao al negarse a aceptar los pues-
tos que se le asignaban en las Cor-
poraciones públicas por el decreto de
Berenguer, señalando las dios cuestio-
nes de índole nacional y local que con-
currían en aquella localidad para que
la mencionada Agrupación adoptase tal
posición. Si hubiéramos aceptado la
representación que se nos concedía,
habría significado un suicidio del
Partido Socialista en Bilbao, porque
al Ayuntamiento no iban a ir más re-
presentaciones que la monárquica y la
socialista, y aquello significaba sen-
cillamente que teníamos enfrente a
t'oda la opinión de la capital si acep-
tábamos los puestos que nos asigna-
ban.

Yo no creo que deba censurarse el
acuerdo del Comité nacional; pero
tampoco creo pudiera obligarse a las
Agrupaciones' a aceptar indefectible-
mente esta resolución.

Solicitamos un referéndum y se nos
negó, diciendo que 'no estaba previsto
en la Organización del Partido; pero
después, en virtud de otro referén-
dum, fué elegida la Comisión ejecuti-
va actual. Y figuraos, compañeros; es
la Agrupación de Eibar, la de Bilbao,
la de Valladolid, todas ellas veteranas
y de una limpia ejecutoria en nuestro
Partido, las que hubieron de ir al
A yuntamiento en contra de su volun-
tad.

Le contesta Saborit. Ya comprende-
rá—dice—la violencia que me cuesta
contestarle. Pero se trata de defender
una gestión de la Ejecutiva cuando yo
estaba al frente de ella. Yo fuí uno
de los concejales de Madrid elegido
por el automatismo. La cosa fué así
Cuando cayó la dictadura de Primo
de Rivera, el Gobierno Berenguer sus..
tituye dos Ayuntamientos dictatoriales
por otros en los cuales la mitad de
los concejales son los que en anterio-
res elecciones han obten:do mayor nú-
mero de sufragios. Y la otra mitad,
de los primeros contribuyentes, teco-
gidos también automáticameree. Des-
de luego en el procedimiento había
una maniobra política ; pero lo clecto
es que en Ayuntamientos como Bar-
celona, donde anteriormente había ha-
lado mayoría republicana, hubo, per
el automatismo, diecisiete concejales
lexrouxistas, y que al de Madrid, don-
de había habido repreaentac;ún socia-
lista, fuimos cuatro catuarlidas del
Partido. Ante este automatismo, y
viendo que el Poder no intervenía di-
rectamente en los nombramientos,
¿íbamos a abstenernos de ir, cuando
habíamos ido ya al Consejo de Es-
tado? ¿Habíamos de dejar de ir7 Yo
digo que en Madrid, por ejemplo, fue
conveniente que-aceptúramos las con-
cejalías, porque yo pronuncié un dis-
curso político que tuvo bastante re-
percusión. Aquí, en Madrid, pues, era
político aceptar los cargos. En Bilbao
hubiera sido 'eso impolítico, e hicis-
teis bien en rechazarlos. Pero la me-
dida tomada por la Comisión ejecuti-
va y luego por el Comité nacional
estaba bien. Por eso me atrevo a pe-

i d:t. que la aprobé:s.

El camarada Bustos, de Bilbao,
insiste en sus anteriores inanifesnae
clones. No niega que en Madrid tuca
Se oportueo aceptar los carges eta-
tenidos por el automatismo. Pero en
muchos sitios aceptarlos hubiera sido
un perjuicio. Y figuraos lo que
significa imponer una meclida general
a unas Agrupaciones sin tener en
cuenta que esa medida puede ser su
muerte política. Ved si sería justo
después de esto reprochar a los que
no aceptamos el automatismo nues-
tra gestión.

Saborit replica diciendo que él no;
ha pedido reproches para nadie. Pero,
comprenderá el camarad Bustos—di-,
ce—que no hay manera de dirigir un,
partido si no es cumpliendo los acuer-
dos que se tomen. En cuanto a si
la labor de algunos concejales auto-
máticos se . limitó en ciertos Ayunta-
mientos a ser de mera colaboración,
no hemos de referirnos ahora. Yo la,
que sé es que ocupé una Tenencia
de Alcaldía sin contraer compronii-
sos de ninguna clase con nadie.
en el despacho de cae Tenencia quité
desde el primer día el retrato del reyp •
que no se ha vuelto a poner. Yo creo!
que se debe aprobar la conducta
del Comité, sin que eso aighiliqumi.
censura para ninguna Agrupación.

DrsEl camarada elgado, de San Se-
bestial], acepta que se apruebe la con-
ducta del Comité nacional, haciendo
constar que eso no significa censura
para ninguna de las Agrupaciones
que no cumplieron el acuerdo.

Y con esta aclaración se aprueba la
gestión.

Son aprobados otros
enunciados

A continuación se aprueban sin dis-
cusión los siguientes enunciados de
la Memoria: «El Ayuntamiento de
Madrid», «La Diputación Provincial»,
tEl cago de Hermenegildo Casas»,
«Editorial Pablo Iglesias», «Funda-
ción Pablo Iglesias», «Escuela Obre-
ra Socialista», «Liga Laica», «Tras-
lado de los restos de Jaime Vera»,
«El XL aniversario de la Agrupación
Madrileña», «Los ochenta años de Gó-
mez Latorre», «Traslado de los restos
de Pablo Iglesias» «inauguración del
mausoleo», «El mitin de Pardiñas»,
«Homenaje a los veteranos», «Repre-
sentación por Agrupaciones del Par..
tido Socialista Obrero Español en los
Municipios», «El Gobierno provisio-
.nal», eEl Ayuntamiento republicano
publica su primer bando», «Las Di-.
Imitaciones Provinciales», «Ed Prime-
ro de Mayo de 1931», «La quema de,
conventos», «Adhesión al Gobierno
para defender la República», «Las
elecciones legislativas», etln mani-
fiesto del Partido Socialista», «Dipu-
tados socialistas que resultaron elle-
gides en las elecciones del 28 de ju-
nio de 1931», «Anulación de las actas
de Lugo», «Elecciones pardales»,
«La composición de las Cortes cons-
tituyentes», «El Congreso extraordi-
nario», «Se inaugura el Congreso-,
«Una ponencia del Comité nacional»,
«Un voto particular de Bruno Alon-
so», «Dos ponencias», «Relaciones
del Partido con el Gobierno de da Re-
pública», «Una enmienda al dicta-
men», «Ponencia sobre él programa
que el Partido Socialista debe llevar
a las Cortes constituyentes» y «Voto
particular».

La gestión de los mi-
nistros

Al llegar al enunciado «Reunión del
Comité nacional del Partido Socialis-
ta», el camarada Menchel, delegado
de Manzanares, solicita del camarada
Cabello le sean explicados los moti-
vos que impulsaron al Comité nacio-
nal a aprobar la gestión ministerial.
Porque yo tengo que hacer una ob-
servación a la gestión del camarada
Prieto, que creo ha cometido mea des.
consideración con el Sindicato Ferro-
viario en unas declaraciones hechas a
la prensa. Pide que se le informe.

El compañero Cabello dice que en
el Comité nacional los ministros die-
ron cuenta de su gestión, y corno (ea
satisfactoria, les fué aprobada. Sin era.
hateo, yo creo que si en el Congreso
hay alguien que quiera hacer alguna
pregunta, pedirle mayores aclarado.
nes, puede hacerlo perfectamente.

Menchel insiste en que Prieto era
aquella ocasión perjudicó a un sector;
sindical de gran importancia.

Cabello insiste en que conviene qud
los delegados se den cuenta de que el
Comité nacional aprueba la gestión de
los ministros en líneas generales,
prescindiendo de los detalles. El

Congreso dirá, no obstante, si eso debe
ser tratado o no. Desde luego, si alece.
ra se nos preguntara a nosotros el de-
talle de esa gestión, 110 podríamos de,
cirio, porque lo único que hemos he.
cho ha sido aprobarla en líneas gene-
cales.

El compañero Gallego, que temblé*
representa a Manzanares, dice que asir
Agrupación no ha dado mandato a

Menchel, que comparte con al la re-
presentación, para pantear esta mes-
tión.

Trifón Gómez ruega a Menchel quer(
no insista en esta cuestión. No pora
que yo tenga interés personal—dice---a
en que no se trate un asunto quo
me pueda afectar de la gestión del
ministro de Obras públicas. Pero me
parece que no es tan importante que
nuestros organismos se fijen en las
pequeñas discrepancias que hayan
podido surgir como que .rraven una
.)rientación y fijen su posición con 9e.
pecto al problema ferroeiario. Se va
a reunir ahora el Congreso de le
Unión, y si hay algún asunto, lo <fie-

1 cutiremos allí. No creo que se debe
desflorar aquí la cuestión preguntan-.

, do al camarada Prieto sobre un asure-
t tu que me pareae el menos jinpu«



La gestión de la Ejecutiva en lo referente al periódico
tante de todos después del tiempo
que ha transcurrido. (Muy bien.)

En vista de egto, Menchel dice que
intervendrá cuando le Ponencia trai-
ga su dictamen sobre la gestión mi-
nisterial.

Asimismo queda a discutir, cuan-
do se examine la ponencia de Con-
flictos, un asunto planteado por el
camarada delegado de la Sección de
Almería.

El camarada Cabello, ya que se
llega al punto del orden del día que
se refiere a EL SOCIALISTA, dice
que el compañero Zugazagoitia, que
ha permanecido en el Congreso has-
ta hace unos instantes, ha tenido que
ausentarse por las obligaciones del
periódico. Y como quiere estar pre-
sente cuando se trate este asunto, yo
ruego al Congreso que se deja para
la sesión de la noche, a la que él
asistirá.

Así se acuerda.

La conducta del com -

pañero Mouriz
La presidencia manifiesta que la

Agrupacien Socialista Madrileña había
soliceedo la palabra para intervenir,
una vez agotada la discusión de la
Memoria de ea Comisión ejecutiva.
Corno ahora es el momento llegado
para ella, concede la palabra al ca-
marada Mairal. Este anuncia que va
a pronunciar pocas palabrea para ha-
blar de la renuncia al acta de diputa-
do del camarada José Mouriz.

Nos interesa decir—añade—que cele
problema ha sido resuelto ya por la
Agrupación Socialista Madrileña, y
que, por tanto, tenemos aquí toda la
documentación precien para dar toda
clase de facilidades a aquellos dele-
gados que quieran intervenir en este
asunto.

Plantearnos este problema—ter m i n 6
diciendo— , porque tiene relación con
la gestión del Comité nacional, pues-
to que él lo ha e'sneeudo como amplia-
ción a la Mesnoria.

en lo sucesivo sepamos sin titubees
quién tiene que juzgar.

El camarada Antuña manifiesta que
elles no COLIOCU.I1 la resolución de la
Agrupación Socialista Madrileña, y
Mairal manifiesta que ésta acordó ver
con profundo disgusto le, conducta del
compañero Mouriz, aun reconociendo
que obre.) con discreteen al poner el
acta a disposición del Partido.

El camarada Antuña manifiesta que
por esta vez están de acuerdo con la
Agrupación Socialista Madrileña, y
que va a hacer una sugestien al Con-
greso; a saber: Que no vuelvan estos
casos a suceder dentro del Partido So-
cialista, y que, puesto que se expul-
só a Algora por una cosa similar...
(Como varios delegados hacen signos
de denegación, el orador interrumpe
su disertación.)

Antuña sigue diciendo que Mouriz
sabia que en Asturias se hizo la pro-
paganda a base de los Estatutos. Y si
Mouriz estaba en discrepancia con
ellos, no debió aceptar el acta por
Asturias. Por eso pedimos que no vuel-
van a darse estos casos dentro del
Partido.

La Presidencia dice que esta cues-
tión queda resuelta de momento, de-
jándolo para cuando se discuta la
Organización del Partido.

Intervención de Gra-
ciano Antuña

El camarada An t uña interviene en
nombre de la representación asturia-
na, y manifiesta que en Asturias se
celebró el Congreso de Agrupaciones
Socialistas, tomándose el acuerdo de
ver con disgusto la actitud del compa-
ñero Mouriz al renunciar el acta por
Asturias y trasladar este asunto a la
Agrupación Socialista Madrileña. Pe-
ro puesto que esta Agrupación ha tra-
tado en su seno el problema, a nos-
otros nos interesa hacer constar que
casos como este de Mouriz no se pue-
den dar más dentro del Partido So-
cialista Y que lo mismo que ee hizo
con Ala se debe imponer un castigo
a todos aquellos compañeros que, se-
niendo que cumplir un deber del Par-
tido Socialista, no lo hagan con la
dignidad debida.

Selo nos resta decir que vemos e011

disgusto la actitud del camarada
Mourlz, e pedimos no se vuelva e plan-
tear este caso en el seno del Partido.

Palabras de Albar
Por la Ejecutiva interviene el com-

pañero Manuel Albar.
Comienza diciendo que ésta tomo

un acuerdo concreto.
Después de lo dicho por mí—agre-

ga—al ampliar la cuestión de la Co-
misión ejecutiva, cabe añadir algunas
coneideraciones en torno a la actua-
ción del ~pañero elouriz. Y esas
consideraciones son para ratificar lo
llue dije anteriormente. La Ejecutiva

í
el Comité nacional entendieron que

os argumentos del compañero Mou-
riz no tenían fuerza y consistencia su-
ficientes para justificar esa actitud. Y
nos dirigimos a .la Agrupación Madri-
leña, anticipándola zruestro juicio de
que la actitud de Mouriz era de una
posición irregular, acesea de la cual
la Ejecutiva tenia el criterio conde-
natorio, que condensába~ en los
eenceptos emitidos en la carta en que
comunicábamos esta decisión a la
Agrupación Madrileña, y que consistía
sn haber visto con profundo disgusto
la actitud de dicho camarada.

Y, a juicio nuestro, los cargos de
representación del partido no pueden
:-Ye • cargos cuya renuncia esté a mer-
cad de los camaradas que los osten-
ten, y que puedan renu.nciaa- a ellos
a título de discrepancia más o menos
profunda. No se nos ocultaban a la
Ejecutiva los problemas llamados de
conciencia. Pero el caso de Mouriz
entendíamos que no tenía justifica-
ción para representar un caso de con-
, iencia, y opinábamos que aquella po-
sición ,merecía un acuerdo, en el que
-e concretara cuál era nuestro punto
de vista, para que después fallara la
Agrupación Socialista Madrileña.

lea Agrupación de Madrid seinalnha
dificultades para juegarlse, y enton-
ces la Comisión ejecutiva insistió en
tis puntos de vista, creyendo que era

la Agrupación la que debía fallar este
pleito. Y no hemos de ocultar que,
sintiéndonos guardadores de la disei-
plina de nuestro Partido, teníamos
el criterio de que en ninguno de es-
toa casos se puede pasar sobre ellos
livianamente. Porque, por muchas
que sean las virtudes de un compañe-
ro, hay deberse que son inexorables
de cumplir, y que tedie, y menos una
Comisión ejecutiva o un Comité de

Agrupación, puedo desatender. Y en-
tendíamos que la Agrupación debía set
la que pechara con esos deberce, que
consisten en la disciplina de nuestro
l'artelo, y ("lie debía fallar sin crue--
dad, eso nunca; pero sin echar al
olvido que si la disciplina no se man-
!tiene para su propio sostenimiento,
no hemos de extra-Sernos que el día
de mañana deje de ser lo que era esa
tradición de .nuestro Partido.

Y, al plantearlo al Congreso, no
hemos de hacer otra cosa que rati-
•tiear el criterio de que, en estos ca-
sos, Son des Agrupaciones respectivas
lkYá que doten resolver y fallar.

Varios turnos de recti-ficación

Las candidaturas del
Partido en las pasadas
elecciones y los inte-

lectuales
El camarada Mairal dice que la

Agrupación Socialista Madrileña, en
su última asamblea, acordó pregun-
tar a la Comisión ejecutiva qué fun-
damentos tuvo para incluir en las
candidaturas del Partido a señores
que no pertenecían al mismo.

Fernando de los Ríos: La consulta
que la Agrupación de Madrid hace a
la Ejecutiva obliga a que, por manda-
to de ésta, sea yo quien la conteste.
Fuimos varios los que en el seno de
la Ejecutiva propusimos que deter-
minados personajes con relevante au-
toridad en el pais, que no parecía
iban a venir al Parlamento, fueran
recomendados a nuestras organizado-
ens para que los incluyeran en las
candidaturas, y se hizo esa recomen-
dación porque creíamos que a los in-
tereses de España y a la significación
de las Constituyentes correspondía
un acto como éste, en virtud del cual
grandes personalidades españolas vi-
nieran al Parlamento.

La propuesta fué aceptada por el
Comité nacional porque creíamos
conveniente que personalidades como
Unamuno, Ortega y Gasset, Pérez de
Ayala, etc., vinieran al Parlamento.
Esto fué lo ocurrido, por lo que pue-
de verse que la Ejecutiva se limitó
a hacer una simple recomendación.

Intervención del dele-
gado de La Habana
El delegado de La Habana mani-

fiesta que la Ejecutiva ha cometido
un profundo error al recomendar la
candidatura de esos señores, a pesar
de su ciencia, de su talento y de su
arte. Hemos observado la obra de
esos señores en el Parlamento, que
ha sido más bien perjudicial que be-
neficiosa, porque en muchas ocaeo-
nes no sólo han votado en contra de
los socialistas y del Gobierno, sino
que además han utilizado la tribuna
para tratar de desacreditarnos.

El resultado es que si allí hubieran
ido socialistas con los votos que se
dieron a esos señores, se habría he-
cho una obra más positiva para la
República y para el Partido.

Palabras de Casas y
Castro

El camarada Casas dice que el cri-
terio de la Ejecutiva estaba bien
orientado. Pero le realidad parla-
mentaria no ha dicho eso, y yo creo
que así como hemos sanc:onado la
actuación de algunos de nuestros
hombres, viendo con disgusto su ac-
titud, es preciso también sancionar la
de aquellos otros señores que nos de-
ben el acta y que, teniendo cargos de
representación del Gobierno, están ac-
tuando contra él y contra nosotros.

El delegado de Plasencia dice que
su Sección ha acordado ver con dis-
gusto que el Comité nacional reco-
mendara la Inclusión de íos citados
señores en nuestras candidaturas.

José Castro manifiesta que tiene el
mandato de su Sección de mostrarse
en contra de la determinación del Co-
mité nacional. Porque para la Sección
que represento, aunque estos elemen-
tos hubieran votado con nosotros, en-
tiende que no se debe recomendar a
las Agrupaciones que incluyan en sus
candidaturas clentenlos ajenos al Par-
tido.

Recuerda ciertas manifestaciones de
Unamuno en relación can le actuación
de los jóvenes socialistas salmantinos,
y con la campana electora!, y dice que
hay una cuestión de principio. Esta
es si convenía o no al Partido tener
muchos o pocos diputados. Cita el ca-
so de Jaén, donde, después de acceder-
se presentar candidatura
independiente frente a todos los paredes, se in-
cluyó a uno de estos elementos por in-
dicación de la Ejecutiva Termina sos-
teniendo el criterio expuesto a la ac-
tuación del Comité nacional en este
taspecto.

Otras intervenciones
La Delegación de Béjar interviene

pera contestar a algunas manifesta-
iones de Castro. Dice que las Agru-
paciones Socialistas de la provincia de
Salamanca no 1m-opusieron el nombre
de don Miguel de Unan:tono como
candidato, sino que fué pr(xertenardo
por la Conjunción, a pesar de no per-
tenecer a tengan partido político, en-
tendiendo que` ora una figura gloritea,
que habla gestee) su vicie en une la-
bor initensismente extraordinaria y be-
neficiosa para España.

Como la presidencia manifieste oue
lo que (está haciendo el camarada de
Helar no es discutir si el Comité hizo
bien o no en recomendar le inclusión
de dichos elementos en la candidatura
del pedido, el mencionado delegado
termina hablandn en contra de la ac-
tuación del Comité

Despues inteevlene en el mismo
sentldo el camarada Domingo.

Respuesta de Albar
El camarada Albar cunteeta en

nombra de la Ejecutiva

después de da explicación de Fernan-
do de tics Ríos acerca de los motivos
que tuvo da Comisión ejecutiva para
hacer esa recomendación, no se en-
foca bien la cuestión, el pensar que
seto ha de erigirse ell Sistellla O Ch
que hay que juzgar la gestión de los
estelectuales favorecidos. Naturalmele
te que esto no puede ser un sistema.
Es una medida excepcional, tomada
en una circunstancia excepcional tam-
bién, que no tiene por que repetirse.
Creíamos entonces que nada perdía
nueetro Partido con hacer esa rece-
mentlacien. Decíamos que incluyeran
en las candidaturas a personas que
por su reconocido valor científico, sig
nificaran una garantía de acierto en
la nueva política. No ha habido ni
más, ni menos. No vale que argu-
menten sobre la actuación de esos se-
ñores en el Parlamento, v mucho Me-
nos sobre que eso ha de ¿snstituir sis-
tema. Esa medida no tenía la grave-
dad que se le quiere dar. Y, en cam-
bio, poseía el carácter simpático el
hecho de que, cuando otros partidos
forcejeaban por las actas, nosotros re.
meneáramos a unas cuantas.

El camarada Domingo ha hablado
de las elecciones de candidatos en
Jaén. Yo le digo que la Comisión eje-
cutiva tuvo que anular la primera an-
tevotación, al encontrarse que en ella
no se habían respetado las normas da-
das por el Comité nacional. Hemos
cumplido con nuestro deber. Cuando
se plantee el problema de por qué no
se han aplicado los acuerdos del Co-
mité nacional, a ese respecto, en al-
gunas otras circunscripciones, nos-
otros lo explicaremos cumplidamente.»

Un incidente
El camarada De Francisco dice que

tienen pedida la palabra vados cum-
plieres ; upero—añade—da Ejecutiva
ha dicho que ésa era una medida ex-
cepcional, y yo pregunto al Congre-
so si cree que can esa declaración eetá
bien discutido el asunte.» (Vocee con-
tradictorias.)

El camarada Castro pregunta si no
van a poder rectificar los que iiain in-
tervenido.

De Francisco le dice que no se tra-
ta ahora de eso. Si el Congreso quie-
re seguir discutiendo hasta Noche-
buena, que lo haga. Ahora se va
a votar esa cuestión precisamente.

Se N/critica una votación, y el Con-
greso acuerda, por tes votos contra le,
que eil asunto está suficientemente dis-
cutido.

De Francisco pregunta a los
compañeros que han intervenido si quie-
ren rectificar. Con sal motivo, por te-
ner los congresistas opiniones diver-
sas, se producen algunos rumores.

¿astro que esos rumores ne-
gando el derecho a rectificar a un de-
regado coartan su libertad. Cree que
por el buen nombre del Congreso se
debe decir todo. No obstante, en vista
de las manifestaciones contrarias de
la generalidad de los congresistas, re-
nuncia a rectificar.

Torres Fraguas presenta una cues-
tión de orden, diciendo que los que
han intervenido no tienen derecho a
rectificar, porque tal derecho salo se
consigna cuando se discute una pro-
posición concreta. Ahora no ha habi-
do tal prepuesta, y per tanto no se
puede exigir aquel derecho.

De Francisco pone a votación la
gestión de la Ejecutiva. Cuando al-
gunos delegados se hallan votando, el
camarada González Peña pide que se
explique lo que se vota, porque mu-
chos congresistas no se han enterado
bien. Con tal motivo se produce un
pequeño conflicto. Un delegado dice
que se trata de una coacción de la pre-
sidencia.

De Francisco: He oído entre las in-
terrupciones acusaciones según las
cuales esto es una habilidad mía y una
coacción. Como yo no puedo tolerar
ésto, me retiro de la presidencia.

En efecto, acompañado de los secre-
tarios, abandona la Mesa presidencial.

El camarada Cairino llama la aten-
ción a los congresistas para que se
produzcan con mayor seriedad, y si
tienen que hacer alguna objeción a la
labor de la Mesa, la hagan por los
procedimientos normales.

Llamado a ello, el compañero Ba-
rrios ocupa la presidencia y dice así:

—Compañeros delegados: En esta
fecha memorable para el Partido, en
que se fija en nosotros la atención
propios y extraños, deberíamos frenar
nuestros impulsos y atemperar nues-
tra actuación a la gravísima resporssa-
hilidad que echa sobre nuestros hom-
bros esta Asamblea. Y es harto dolo-
roso que seamos nosotros, genuina
representas-len de la clase trabajado-
ra organizada, quienes de una mane-
ra violenta demos en este acto, del
cual está pendiente la atención nacio-
nal, una impresión no congruente con
las esperanzas que pusieron las Agru-
paciones en nosotros. Lamento que el
presidente haya tenido que abandonar
su lugar, porque los enemigos han de
ecusannos de incapacidad, no a nos-
otros, sino a la democracia que repre-
sentamos. He aquí por qué yo ruego
al Congreso que restitu ya a es-
ta presidencia a un compañero de
la consecuencia de Enrique de Frail-
esco, que tantos merecimientos tiene
para el cargo. (Grandes aplausos.) Y
yo pido a De Francisco que, predican-
do con el ejemplo, acepte

'
 por un

mandato imperativo de la disciplina,
y vuelva a este cargo para seguir la
:alise de la amargura de das delibera-
eones de esee Congreso. (Grandes
aplausos,)

El camarada De Francisco se ade-
lanta a bablar y es ovacionado. No
estáis obligados—dice—a conocer mi
sensibilidad; porqu e aunque llevo
muchos años en el Partido, he procu-
rado permanecer desconocido para
todos. Al aceptar !a presidencia no*
he sentido vanidad alguna. La he
cogido con el propósito de cumplir
un deber de disciplina, sintiendome
incapaz para llevar a buen término
el cargo. No me he retirado por des-
pecho ni por amor propio. Natural-
mente que me han dolido las npre-
ciaciones acusándome de parcialidad.
Y a partir de ese instante, y olvidan-
do ese agravio, he creído que mi per-
maneada en la presidencia podía ser
un obstáculo para las deliberaciones
de este Congreso. Y no quiero, en
ningún momento de mi vida, ser un
obstáculo al desarrollo del Partido
Socialista. (Aplausos.)

Obligado por los requerimientos del
Congreso, el (nmpañero De Francis-
co vuelve a ocupar la presidencia.

Un compañero solicita que la vo-
melón de la gestión de la Ejecutiva
e11 este especia sea runninte.

El camarada Saborit dice que la
Agrupación de Madrid, que es quien
ha planteado el problema, erste que

es suficiente con que el propio Co-
mité nacional ha ya dicho que eso no
volverá a repetirse, y que, por tanto,
esa actuación no es motivo para dar
un voto de censura.

De Francisco: Está el Congreso
conforme con estás manifestaciones?

Un sí unánime contesta a la pre-
gunta. Queda aprobada, pues, la ges-
tión de la Ejecutiva.

De Francisco: Si el Congreso está
conforme, ya que mañana en todo
el día no podremos reunirnos, lo ha-
remos esta noche a las diez.

Así se acuerda, levantándose la se-
sión a las ocho y inedia de la noche.

SÉPTIMA SESIÓN
A las diez y media de la noche de-

clara abierta la sesión el compañero
Enrique de Francisco. Como secreta-
rios actúan Miguel Ranchal y Alber-
to Marcos.

Desde las nueve y media de la no-
che se formó a la puerta del salón de
fiestas del Metropolitano una larga
fila de. camaradas, que casi llegaba
hasta la glorieta del Catorce de Abril,
y que esperaban ansiosos la hora de
penetrar en el salón para presenciar
las tareas de nuestro Congreso.

Abiertas las puertas a las diez de
la noche, la tribuna y los palcos des-
tinados al público flieron ocupados
materialmente, teniendo que situarse
los camaradas en las escaleras que
dan acceso al local. Esto, unido a la
presencia de todos los delegados, que
daban muestras de gran animación,
hacía que el Congreso presentara un
aspecto magnífico.

Abierta la sesión, el camarada De
Francisco anuncia que hoy no podrán
celebrarse reuniones del Congreso.

Una visita a El Escorial.
Anuncia después que, como quiera

que hay un grupo de camaradas que
piensan trasladarse hoy a El Esco-
rial, la Agrupación Socialista de aque-
lla localidad ha conseguido que en las
oficinas del Patronato Nacional de Tu-
rismo se les faciliten pases para vi-
sitar e! monasterio.

Telegramas y adhesiones.
Después da cuenta de que en la

Mesa del Congreso se han recibilo nu-
merosos telegramas de adhesión y sa-
ludo al mismo, cuya relación publi-
caremos.

También comunica que numerosas
Juventudes Socialistas han enviado te-
legramas solicitando se acuerde opo-
nerse a todo aumento en los presu-
puestos de (hierra.

La Escuela Socialista de Verano.
A continuación se aprueba una pro-

puesta en la que se pide que el Con-
greso acuerde enviar la más efusiva
felicitación a la Federación Nacional
de Juventudes Socialistas por la or-
ganización de la Escuela Socialista de
Verano, animándoles para que con-
tinúen esta gestión.

El resto de la Memoria.
Seguidamente se acuerda pasen a

las Ponencias respectivas varios pun-
tos de ia Memoria de la Comisión eje-
cutiva. Y después, sin discusión, se
aprueba el apartado de la misma que
se refiere a «Relaciones internaciena-
les».

La gestión del director
de EL SOCIALISTA

A continuación, el camarada De
Francisco anuncia que va a ser pues-
ta a debate la gestión del director de
EL SOCIALISTA, e invita a los de-
legados a que se manifiesten en re-
ladón con la misma.

El delegado de Plasencia dice que,
sin que sus manifestaciones quieran
significar que se desapruebe a gestión
del camarada Zugazagoitia, trae el
encargo de su Sección de ver con dis-
gusto que en EL SOCIALISTA no
se publiquen las reseñas que envía el
corresponsal informativo de aquella lo-
calidad.

Aparte de esto—añade--, en EL
SOCIALISTA se han publicado re-
señas, enviadas por la Agencia Febus,
cuyo corresponsal desconocemos, aun-
que suponemos que es persona ene-
miga del Partido.

Discurso del compañe-
ro Zugazagoitia

Se levanta a hablar el director de
EL SOCIALISTA, camarada Zuga-
zagoitia.
• Parece designio de la Ejecutiva
--comienza—dej ar hablar primero a
cuantos camaradas tengan intención
de impugnar o señalar defectos en
Ja gestión de EL SOCIALISTA, y,
una vez conocidos aquéllos, resnon-
dee informar, Pero quizá sea prefe-
rible que, ya que hay un compañero
que plantea la cuestión, abordemos
de lleno tl problema del periódico.

Me parece ocasión de indicar al
Congreso que el periódico es el órgano
fundamental de expresien y conquista
con que cuenta el Partido. Aún diré
más : es el único medio cut' que cuen-
ta el Partido pata hacer nuevo acopio
de adeptos. En otees paises , junto
con las atenciones periodísticas que le
son innatas, se atiende de manera ex-
traordinaria a la conquista de adep-
tos per oficinas de propaganda , cuya
principal misión corees e en atender
de mcdo preferente a la divulgación
literaria, a da polemice literaria, que
es, en definitiva, la que deja una hue-
lla más profunda.

En estas condiciones fui designado
por los compañeros de la Ejecutiva
para suplir a aquellos otros camara-
das que por diversas razones habían
dejadas de militar en la dirección del
periódico. Mi proccupación era hacer
te periódico que, según mi doctrinal
poriodistico, corresponde al Partido.
Quiero anticipar de una manera fran.
ca, que estimo en lo que sale, los ex-
traordinarios sacrificios de quienes an-
tes que yo lino estado en el cargo.
Los estimes más, porque he sido tes-
ego presencial de esos desvelos por
mantener el periódico. Sin embargo,
hay que decir que el periódico, cuando
yo le cogí, no estaba hecho. Ni lo ese
ahora ; y a lo que tenemos que aspi-
rar es a que se haga y sea el exponen-
te merecido del Partido.

Mi principal preocupación es que
Partido Socialista se encontrara ma-
ñana con un periódico. Y para ello era
nrecieo dotarle de aouellos eervicios
fundamentales a un diario. Yo no sé
el jt.IWO que merecerá ahora a 10S re-
eresentantee reunidos aquí el p,erie.
dho. Pero he dt.. decir que un periódi-
co se }ecce, aparte de con el doctrinal
del Partido, con el doctrinal periodís-
tico de quienes lo hacen. Yo me he

Ahí está el problema; necesidad de
tener una información directa. Y de
que no lo hemos olvidado es una prue-
ba que hayamos pensado en reclutar
compañeros de provincias para que
nos informen. Pensando en la posi-
bilidad de que un servicio directo po-
dría informarnos a nosotros y a otros
periódicos de provincias socialistas o
de un carácter aproximado, que salen
ya, o que puedan crearse. Mas esa
posibilidad es remota. Pero, además,
hace falta reconstituir internamente el
periódico. Es inútil que salga cual-
quier trabajo en EL SOCIALISTA,
por vivo, por interesante que sea, si
a la hora de imprimir no lo hacemos
en las condiciones de decencia que
precisa. Si no acertamos a colocar al
periódico en un nivel de confección
tipográfica absolutamente superior al
en que se halla ahora.

Tanto más cuanto que echando un
vistazo sobre el público que lee EL
SOCIALISTA hay que pensar cada
día en mejorar su confección material.
La conquista del lector se hace por la
calidad espiritual y por la calidad ma-
terial del periódico.

Yo no sé de ningún diario de Es-
paña cuyo cuerpo de Redacción esté
más íntimamente asistido del cuerpo
de imprenta que el nuestro. No hay
neriódico a estas horas donde los re-
dactores y el director se hallen asis-
tidos por el personal de la imprenta
ineior que noeotros. Pero no es posible
mejorar el aspecto material del Pe-
riécl:eo porque se trabaja con útiles
sala:ladra, seguramente, por el inven-
tor de la imprenta. Ahora mismo, pa-
ra dar una información cumplida del
Congreso, nos vemos obligados a hur-
tar infinidad de noticias a los lecto-
res, porque sería imposible, dados los
posos medios, aumentar ei número de
páginas.

Yo no sé la valoración que vosotros
daréis al periódico. Yo, desde luego,
estoy oreulloso de ella, y no hago eeta
afirmación rpcPr lo que a mí me corres-
ponda en ella. Si ha y tina obra co..
lectiva y hay una obra donde se 'con-
funde el esfuerno de„todos, además de
las catedrales góticas, es le del periódi-
co. La asistencia de todos los que le
componen es cordial. Basta oue el últi-
mo redacor, el más insignificante, no
cumpla estrictamente su deber, para
que se note su fallo, al día siguiente,
en el periódico. Si hay una mejoría,
no me corresponde a mí, sino a los
compañeros que conmigo se esfuerzan
en hacer el periódico. Decía yo que
estaba orgulloso. Y hay para afirmar-
me en ese criterio la opinión, casi uná-
nime, de los profesionales de Madrid
el testimonio de buen número de ca-
maradas de pi-aviadas. Y otro testi-
monio irrecusable: el de la Adminis-
tración. Pero, dada la situación ac-
tual del periódico, esas mejorías re-
conocerán un tope, reconoceren
término. Y para que no lo reconoz-
can es preciso que el Congreso piense
seriamente en dotar al periódico de
les medios materiales necesarios. Se-
ría un error por parte nuestra que in-
tentáramos seguir tratando del perió-
dico como lo hemos hecho hasta aquí
en nuestros Congresos. Es preciso
que se destaquen aquellos tterucntos
que se destaquen aquellos elemen-
tos más capaces, ler su profe-
sión, de estudiar as posibilidades
mejorar nuiosero diario. Yo no veo
más que ese camino : que el Con-
greso destaque a los hombres más
preparada, no sólo por Sus activida-
des literarias, sino par sus conoci-
mientos erionicos de lo que es la Im-
prenta., para que puedan informarle
de las soluciones más convenientes
para resolver ed problema material.

ese respecte, yo oía noches pasa-
das al camarada Saborit, que tiene
micha autoridad, no sólo por su ofi-
cio, sino por su experiencia al frente
del periódico, hablar de encontrar me-
dios y recursos para resolver el pro-
blema, y decía algo que debe ser co-

Saborit: Me parece obligado inter-
venir a titulo informativo previo, pa-
ra que el Congreso delibere sobre la
gestión del director del periódico
y sobre la ponencia, que ya está re-
dactada y que se discutirá en el mo-
mento oportuno, para ofrecer modes-
temente a los congresistas la exipe-
rienda de los años en que yo lie tra-
bajado en el periódico, unas veces
como operario de imprenta y nueve
años haciendo las veces de director.
Naturalmente que en este Congreso
yo tenía que explicar la etapa de
director mía con la Ejecutiva aqué-
lla; porque al aprobarse la gestión
de Zugazagoitia, que en la actuali-
dad dirige EL SOCIALISTA, se
aprobaba la de mi etapa.

Tengo mue empezar por agradecer
a mi querido amigo Zugazagoitia las
frases de consideración y cariño que
ha tenido para todos los hombres que
en anteriores etapas trabajaron en EL
SOCIALISTA. Yo coincido con él en
que no hay elementos más vitales pa-
ra el Partido y para la organización
obrera de la Limón General de Tra-
bajadores que la existencia de un
gran diario en Madrid y algunos otros
buenos en provincias, y la de revistas
y semanarios socialistas en toda Es-
paña.

El cese del camarada Re-
dondo.

Tengo que empezar, además, por
dedicar un recuerdo cariñoso al hom-
bre maltratado, al que se dió lugar a
que tuviera que irse del periódico,
después de catorce años de actuación,
muchas veces como director, y de ha-
ber sido elemento benemér i to. Me re-
fiero al compañero Cetano Redon-
do. Lo que hizo EL SOCIALISTA al
despedirle de la Redacción no se hace,
no lo merecía, no es una prueba de
cordialidad ni de cariño. Yo he esta-
do en la Redacción nueve años ; pero
él ha estado catorce. Y aquí está un
hombre, Núñez Tomás, que sabe
cuánto esfuerzo de abnegación, de sa-
criecio oscuro, sin firmar, ha reali-
zado Cayetano Redondo en apoyo de
las ideas en los años difíciles, en que
no estábamos asistidos por nadie. Yo
sé, amigo Zugazagoitia, que tú no
tienes ninguna intervención en eso.
Pero que sepa el Congreso, que sepa
el Partido, lo que se ha hecho con Ca-
yetano Redondo. Porque no se querrá
que los hombres seamos tan insensi-
bles que no sintamos; el dolor cuando,
al final de una etapa de catorce años
de sacrificios, se le diga a uno: Si
quiere usted, se va.

Sigo colaborando en el pe-
riódico.

Os advierto que 'con el compañero
Zugazagoitia en la Redacción no se
ha roto ni un solo instante mi rela-
ción con el periódico. Porque no hay
(líe que no publique EL SOCIALIS-
TA, sin mi firma, algo hecho por mí
mismo. Yo procuro informare al pe-
riódico de todo cuanto sé. Es mi de-
ber. Y no he :enido por los amigos del
periódico ni la menor indicación ni la
menor .molestia. Estoy, pues, espiri-
tualmente unido a ellos. No tengo
ningún resquemor. Si hablo aquí es
para señalar los puntos de discrepan-
cia técnica que tengo con el camarada
Zugaragoitia, y aquellos otros en que
coincidimos.

Las dificultades del diario.

El periedico, camarada Zugazagoi-
tia, nunca agradará al Partido. Aun-
que tuviéramos una imprenta mejor
v muchas mes páginas ; siempre ha.
brá quien venga a medirnos los cíce-
ros que hacemos. Es inevitable, y tú
lo sufres hoy, como lo sufrí yo en
otras etapas, sobre todo por parte de
aquellos que no hacen y ponen difi-
cultades.

Hay una N•erdad indudeble: la de
que los medios de la Gráfica Socia-
lista no son suficientes para hacer ti-
pográficamente un buen periódico. Y
una tristeza mayor : la de que no te-
nemos en el porvenir inmediato una
siolueión. Porque el problema es pro-
blema de dinero. ¡ Dinero! Y eso es
lo que hes, que estudiar, camaradas:

El problema de EL SOCIALISTA,
a la Ejecutiva a que he pertenecido,
nos ha embargado durante muchos
días, durante muchas noches, la a en-
cián y ha preocupado constantemen-
te a los Congresos del Partido. Yo os
invito a que examinéis los balances de
EL SOCIALISTA. Vosotros, camara-
das, que seis delegados por prinicea
seo, no os vayáis a vuestros puebles
sin pedir en la Administración la Me-
moda que lo. Ejecutiva hizo para el
otro Congreso. La hice yo, y os pido
me hagáis la atención de

La prensa socialisla extran-
jera.

Sabotit: Ya, Zugazagoitia. Convie-
ne que fijemos muestra atención ea
los periódicos socialistas extranjeros.
Inglaterra tiene un partido que ha

gobernado y que ha tenido en Sus

manos todos los resortes del Poder./
¿Quién puede afirmar que en tirada
ni en nada, durante muchos años, (4
diario del Partido Obrero ha podido
competir ni compite con la prensa
burguesa? En Bélgica, ¿quién puede,
afirmar que puede competir el perie.
dico del Partido con la prensa bufe.
guasa, en la que escriben en la prie
mera columna los militantes más dese
tacados del Partido porque les pa-
gan ? Mientras el periódico sale pea
la tarde en Bruselas con una gnus
modestia, cuando sale por la noche
no puede competir con «Le Soine
que da por la noche tres ediciones, e
que está maravillosamente hecho, pe-
ra aprovechar en cuatro horas el pú-
blico de las diversas clases de lectoe
res. ¿Quién no recuerda en París la
vida precaria de «Le Populaire», con
más de roo diputados, y que tampoco
puede competir con la prensa bur-
guesa r

Génesis de la Gráfica So-
lista.

No, Zugazagoitia. Te equivocass
Guisado por tu noble pasión de escri-
tor estupendo, te equivocas. El órga-
no de un partido de clase no puede
ser como tu le concibes, no será. Por.
que fracasaría. Yo no estoy satis-
fecho de la tirada. Tenéis ahora usioe
es 6 earecio ei templares. Puee nos-
otros, con 8.000 afiliados, dejamos
una tirada de ie.000. Y es que, cuando
hay un millón de hombres en la Unión!
General de Trabajadores, hay m'e ha-
cer un periódico para momeo. Porque
ése será el medio de introducirse en
todos los hogares proletarios, para ir
destruyendo la República burguesa y
laborando por el triunfo del socialis-
mo revolucionario. (Aplausos.)

¿Cómo se llega a toner la impren-
ta para el periódico? Tenéis que sa-
berle. Hace falta que lo sepáis. Hoy
la fuerza que se ha incorporado al
Partido le dirige a crecer cada día
más. Cuando la Ejecutiva que en
aquel momento estaba al "rente del
Partido tuvo que montar una impren.
ta no fué por su gusto. 'Cómo re-
cuerdo yo la acogida que Iglesias hiere
a tu iniciativa, Enrique de Francisco!
Tú fuiste el que, como un Quijote ro-
mático y soñador, me mandaste un
día una carta, con tu emoción socia-
lista de siempre, en la que. ¡asom-
braos !, me decías que para fundar una
imprenta habían reunido uno pese-
tas y l'as depositaban en el Barro
Urquijo. Iglesias dijo entonces: «Es-
• áis locos. Pero s ahelee vais a parar?
Vais a correr un' ridículo espantoso;
esto va a ser un fracaso.» Figuraos
con qué emoción me diría a mí eso
y cómo le trataba al bueno de Enri-
que de Francisco. N'o le repliqué que
lo intentaríamos. Y pasó un año, y
se recogieron 2.000 pesetas. ¡Qué re-
zón tenía Iglesias, decíamos! Pero a
cada peseta que llegaba a nosotros le
dedicábamos un bombo, y persistía-
mos en la necesidad de hacer nuestra
obra. ¡ Ah ! SI nosotros cogemos el
triunfo del 14 de abril, s estas horae
tenéis un gran periódico y una im.
pren,ta propia. (Rumores.)

Si es que, además, yo os digo que:
lo vais a tener, y eue llegaremos a
eso.

Un delegado: No llegaremos.
Saborit; Sí, sí; sí llegaremos.

Imprenta Y edificio propio. Y estupendo,
Se fundó la Gráfica .Socialista porque
no teníamos imprenta burguesa don-
de hacer EL SOCIALISTA. Fuimos
a «El Imparcial», y el presupuesto
era fabuloso; en «El Sol» y «La Voz»
era imposible. No teníamos dinero
ni por aproximación para pagar los
presupuestos de una imprenta bur-
guesa. Y un día, un hombre casi
fundador del Partido, compañero de
Iglesias, Peña Cruz, me indicó a
mí que había una imprenta que se
podía comprar en buenas condicio-
nes dándole comisión al que interve-
nía. Y fuí a verla con él. E inme-
diatamente la vimos Núñez Tomás
y yo, y sin que la vieran Caballero
ij Besteiro, que formaban parte de
la Ponencia, firmamos el contrato de
compra, en el cual se decía que aque-
lla de las partes que se volviera atrás
abonaría una indemnización de vetos
pesetas.

Y después de firmado el contrato,
la vieron Caballero y Besteiro; me
dijeron que les gustaba. ¡Menos mal!
Porque, si no,' era cosa de meterse
bajo un tranvía. ¿Sabéis por qué tu-
vimos que dar aquel golpe de au-
dada?—porque la imprenta se com-
pró sin decir para quien era—. Por-
que los frailes de Chamartín estaban
detrás de la imprenta e intentaroa
apoderarse de ella; pero no pudieron,
y la imprenta' fué nuestra. Y no se
compraba para editar libros y revis-
tas de la Casa del Pueblo, sino para
editar EL SOCIALISTA. Y para eso
dió el dinero la organización obrera.,
Y para eso se hizo un estatuto di-
ciendo que la mitad más una de las
acciones son del Partido. El Partido

itmienpt'en
rlata.mayoría, es el dueño de la

Yo, de paso, estoy dando cuenta
de mi gestión en la Gráfica. Y bien;
¿cómo nació la imprenta? Nació
comprándolo todo a crédito. Una im-
prenta para hacer un periódico dia-
rio como sueña Zugazagoitia, y come
sueño yo, tiene que enstar millones
de pesetas. Una rotativa significa
una cifra aterradora, un horror de
dinero, v además, se necesita otra
imprenta' para los trabajos de obras,
para el resto de los trabajos, que po-
dría montarse con 400.000 pesetas.
Pues bien; nosotros abrimos la im-
prenta con 80.00u pesetas. ¡Ya veis
si hay diferencia entre 80.000 pese-
tas y dos millones! Y así empeza-
mos y así ha vivido el periódico y
la Gráfica.

El compañero Mairal rectifica. Me
interesa hacer constar que nosotros
no hemos planteado esta cuestión an-
te el Congreso, sino que ha sido
Comisión ejecutiva, que manifiesta
estar pendiente de nuestra soluci4n.
Nosotros decimos que está resuelto, y
tele únicamente falta comunicarlo a
et Comisión ejecutiva; pero que la
documentación la tenemos aquí para
tedo lo que sea .necesario, Creemos-
.-11- este caso nos obliga a examinar
la Organización del Partido para g,ue Nusueros creemee—consienza--que,

propuesto imprimir un doctrinal pe-
' iodístico al periedico, aparte del otro
doctrinal, que es el más importante.
Y así dire que un periódica, ames que
nada, es un órgano de difusión de no-
Siseas. Y si es ,__cierto que la liturgia
tiene para los oyentes cada día un
color, el periódico para que esté bien,
tiene que recoger el color de cada día.
Es decir, las noticias de todo lo que
acontece en el país y fuera del país.
Tiene valor peer corresponsales pro-
pios. Pero en tanto esos corresponsa-
les no estén provistos, primero de la
capacidad necesaria .para servir al pe-
riódico, y después de los medios pre_
cisos para ello, no podremos utilizar-
los. Nosotros creemos que las noticias
hay que captarlas cada día. Todos los
días no ocurren en los pueblos noti-
cias que requieran su presencia en el
periód:co. Pero hay momentos en la
vide de esos pueblos en que un proble-
ma Ilocal necesita la preocupación de
todos los diarios, y especialmente del
nuestro, per su carácter. Esa pregun-
ta que me hacía el camarada que ha
hablado, es la misma que podrían ha-
cer casi todos los que están aquí res-
pecto a los artículos de muchos ec>-
rresponsales. La respuesta es rosun-
da : Si el periódico tiene que recoger
las noticias que nos mandan directa-
mente de los pueblos a diario, no será
preciso un cuerpo de Redacción. Con
sólo dos ,personas que se encarguen
de llevar el original a la imprenta bas-
tar& Pero se hará un periódico que
ni aun nuestros camaradas serón ca-
paces de leer.

Hay que abordar francamente el
problema de nuestro diario. Por aho-
ra yo digo resueltamente que no pue-
de haber remedio a esas quejas que
presentáis. El remedio único es ja
creación de un servido de informa-
ción netamente socialista, servido por
profesionales de nuestro Partido. Hoy
tenemos que recurrir a los servicios
de la prensa burguesa. Prescindir de
ellos es imposible, porque no tener una
Agencia no querría decir que no fué-
semos tributarios de la prensa bur-
guesa. Aun ahora tenemos que reco-
ger de esa prensa todas las noches
las noticias de extranjero que no re-
cibimos directamente. Y es lógico
que, a pesar de toda la atención del
cuerpo de redacción, no sea posible
evitar que se publiquen noticias que
luego haya que rectificar. Pero eso
yo os digo que no se evita ni tenien-
do corresponsales socialistas. Porque
ha habido momentos en que esos co-
rresponsales nos han dado informes
engañosos, y eran las propias colee-
tividades socialistas las que tenían
que enviarnos la rectificación. Esa
es la razón de que haya que deses-
timar las informaciones que nos en-
vían de los pueblos, como no sean
las de actos netamente socialistas,
que hemos recogido siempre en lo po-
sible.

nocido aquí. Al presente, el partido
tiene una imprenta.

El obstáculo de la Gráfica.
Yo recuerdo que la Gráfica Socia-

lista se creó con el designio de dotar
al periódico de una imprenta propia.
Hoy, al presente, hay un obstáculo
fundamental para la vida del perió-
dico, que es la Gráfica Socialista. Y
todo eso es porque acaso se ha su-
peditarlo la corvveniencie del pede-
dico al crear una entidad editora de
todos los periódicos sindicales y de
los boletines de la Casa del Pueblo.
Y estimo que hay poi ahí el modo
de emplazar el problema. El Parti-
do debe restituir a su verdadera
significación el papel de la Gráfica So-
cialista para que sea, en efecto, la
imprenta de EL SOCIALISTA.

Intervención del ca-
marada Saborit

Ahí están los datos de una etapa de
muchos años de vida de EL SOCIA-
LISTA. Y se ve cómo cuando el pe-
rTildico nace hecho por periodistas y
profesionales, EL SOCIALISTA es,
corno etlizmente dijo Prieto, una sima
sin fondo que era imposible de salvar.
Cuando lo hacen obreros tipógrafos,
ese periódico da dinero y se va Saldan-
do y se salda. Y se puede ver cómo
a partir del último Congreso ha sido
periódico y daba algunos días seis
páginas y tenía une imprenta propia.

Esa vida de organización de nues-
tras entidades hay que vivirla en su
Penalti carne. Y quiero que la viváis
conmigo para que cuando llegue la
hora de votar os decidáis por lo más
ronveniente para el periódico y para el
Partido. El amigo Zugazagoitia de-
cía que hay que hacer un periódico
que compita con los otros, que le bus-
quen los del otro nido. Y vo digo que
no. Hay que hacer un periódico que
lo ,lean los trabajadores.

Zugazagoitia : L o s trabajadores Le, y, además, nos prometía un edi.
también están y leen en el otro lado. tido. Claro que Cano ha muerto. Pe.

No es bastante lo que se ha hecho.
Se puede hacer más. Desde aquella
ilusión de Enrique de Francisco, que
un día Re convirtió en realidad, cuan-
do Gómez Latorre lloraba bien de
emoción, viendo salir al periódico en
rotativa propia, yo he creído que no
es imposible nada. Eso tiene una be-
so: la Fundación Pablo Iglesias, que
también es otra ilusión generosa de
Un compañero que no está aquí pi-e.
gente porque lo mataron : Luis Fer-
nández. Recuerdo también a Cano,
cuando en los tiempos de hambre del
periódko nos entregaba miles de pe-
setas y miles de duros para sostener-



Se discuten y aprueban  diversos puntos de la Memoria
ro yo creo que su familia sigue eien-
do leal al proyecto. Hay allí una base.
Azorin y yo hemos hablado muchas
veces de da ,poasibilided de levantar tin
edificio malicio el crédito que hoy tie-
ne d Partido. ¿Qué miedo puede ha-
ber en intentar tm esfuerzo de esa
ciare, si lo hicimos nosotros cuando
no tentarme a nadie derribe y sali-
mos triunfantes? Hay en la actuali-
dad base rara hacer un esfuerzo eco-
nómico. Se ha perdido un afio de au-
león, que pudiera haberse aprovecha-
.do. Lo que hace falta es ganar lo que
-e pueda para el diario. La Gráfica
ea ha conseituído vara este Y la Grá-
fica ha ganado 25o.000 ¡pesetas.

Albar : Ahí está Galán.
Saborit : Ye digo que las ha ga-

nado.
Albar : Yo digo que no.

Saborit: La Gráfica ha ganado
eles peletero, y el periódico se salvó
por la Gráfica, y la Gráfica se salvó
por el periódico. Y ésa es la vida de
relación económica entre ambas enti-
dades. Hoy la Gráfica eigue ganando
dinero. No el que debía, sino el que
puede, dados los escasos medios de
que dispone.

Y inientrae no se vaya a la cons-
trucción de casa propia, por muriera
esfuerzos que el camarada Zuga y sus
amigos de hoy hagan, no se conseguí-
:ea nada. No se trata sólo, además, de
ama ventaja material del periódico.
Es que yo no estoy conforme con el
espíritu que le anima Carece de rola-
boraciene de firmas preetlgioeas. Y,
en cambio, mantiene secciones que
muchas veces, por tomarlo todo a
bruma, molestan. Yo digo que perio-
dísticamente EL SOCIALISTA está
mejor. Pero no perdáis de vista el esa
peal' del periódico, que es más> im-
portante. Empeñarnos en publicar
las informaciones burgueses ce Un

• errer. Percute no servimos; a los leeto.
:es tina información hriparcial. En lus
pueblos, eas noticine molestan. Ade-
inÉLÓ, la 'publicáis como c.»; la manda
la Agencia. Claro que yo no os pido
que las deenaturalkeris, porque llevan
una firma al pie y eso es grave. Pero
la lucha de /ce pueblos,. hay que lle-
varla al periódico sin concederie dema-
siado espacio. Quizá yo me haya ex-
cedido a este respecto; pero, en cam-
b•o, vosotros dejáis de publicar la in-
formación de carácter socialista y
obrera Ya sé yo que es muy doloroso
hacer cartas de pueblo. Para hacer-
las) no sirven literatos, hace falta un
esclavo.

No ee puede haeer un pariere" aho-
ra como en los tiempo» de Iglesias.
Pero prescindir de ciertas fintas et
un error. Yo creo que en la actuali-
dad tenéis medios para 'hacerlo bien.
Estoy dispuesto a ayudares desde
fuera, no desde un careo, que, desde

• lttego, no aceptaría. Si hablo aqui esi
para expresar mi punto de vista. Ye
quiero un Partido Obrero Español con

per iódico socialista y obrero.
Cómo se pretendió de Re-

dondo.—Intervención de Ca-
bello.

El camarada Cabello interviene para
pedir adoraciones a Saborit sobre
una manifestación injusta en relación
con el camarada Redondo. Saborit
ha dicho que nosotros maltratamos
a Redundo; pero no ha dicho cómo.
Yo le ruego que nos lo explique
aquí.

Saborit: Yo rogaría también al
verripañero .Cabello que leyera el suel-
to del periódico en que se día, cuente
del cese de Redondo.

Cabello: Léale el mismo compa-
ñero Sahara, que sieguramente lo ten-
drá a la mano.

Saborit: No lo tengo.
Cabello: Nosotros no hemos hecho

elede a Redondo, si no es ese suelto
que no ha redactado la Ejecutiva,

' crie se ha hecho en la Redacción.
Cuando tornamos 'posesión de los
cargos allí estaba Redundo de sub-
director, nombrado per la Ejecutiva
anterior a propuesta de Saborit. Y
nosotros a Redondo, aunque por cual-
quier mdtivo nos hubiera podido ser
poco grato, Po le significamos nada.

Notiotrosi dejemos que siguiera en
cergu, aunque hubieramos tenido

tun perf,otto derecho a sustituirle por
'Otro hombre más compenetrado con el
pensamiento de le nueva Ejecutiva.
Pero llega un momento, cuando la
campaña electorel, en que Redondo
desaparecic5 del periódico sin avisar a
nadie. Y cuando volvió, yo le dije que
no era lógico, dadas lee necesidades
ael periódico, que nadie deseaparecie-
ra así, y entonces me cuereaste, que es
que ee había propuesto abandonar el
periódico. Le pregunte si tenía algún
'resentimiento contra nosotros,. Me con-
tetó que no, que teniendo un acta de
concejal y diputado, y pensande ade-
más reingresar en una Imprenta de
la que ha sido despedido en el año i7,

prwtar atención al periódico.
Yo Je truene mi sentimiento, y ade-
•ás le iocliqué si quería seguir cola-
borando en e,l periódico con el mismo
:sueldo.

Yo no recuerdo la noticia que se
publicó, yergue dio le he concedido
nunca rringuno, importancia. No ha
habido, pues, mei trato. Todo. esto es
lo que hay alrededor del asunto ded
camarada Redondo. No hay motivo,
pece , para ckeir ilo que Saborit esta
noche ha dicho áquí.

De Francisco: Queda liquidado ágil(
este incidente. El camarada Zugaza-
goitia trie ruega que le otorgue la pa-
labra en este momento para rectificar,
purgue tiene que aueen•aree para lle-
nar su función en el periódico.

Contestación de Zuga-
zagoitia

Yo rogaría--comienza este campa-
nero—al camarada Saborit que, si ob-
servara viveza en mis palabras no
sospeche que la ,provoca ed rencor, el
elteragrado que puedan haberme pro-
ducklo sus anteriores manifestaciones.
El tniseno ha hecho alusión a la amis-
tad crue irse une con él desdehace mu-
cho tiempo. Pero es que, para Sa-
borit, el periódico, bajo mi dirección,
ha ganado en esterera y ha perdido en
moral. Y eso no lo puedo pasar. Bajo
mi dirección el periódico ha gatindo
en estética y ha ganado en moral, y
catete, además, que allí donde elite
yo resakará esta última virtud, por-
que en toda en1 actuación he mante-
nido una recia traza moral. Ese es mi
blanco, en el que encajo mis dispa-
ros.

Saborit; Yo no he dicho nada de
eso.

~tia : ¡Ah! Eso me Satis-
face. Yo al entrar en ei periódico, he
puesto mi vista en su valoración

Eti mi conducta ato la vida he

mantenido esa actitud sobre todo. Hay
aquí compañeros de Bilbao eue me
conocen desde que estoy en el Parte
do, que pueden decir si no he llevado
un trazo de rectitud amoral a cuantas
empresas apliqué mi esfuerzo. No
acepto ka calificación de literato que
me aelexiica. Para Saborit coi valo.
ración representa

'
 sin duela, arta es-

ialided en la obra de un cscritor.
eu pana muchos compañeros de los

pueblos no llene esa misma signifi-
cación.

Yo no soy un erterato. Yo soy un ea-
creer que ha afilado su pluma en LA
LUCHA DE CLASES, de Bilbao;
que ha afilado su pluma comentando
los problemas obreros y los del Par-
tido Socialista ; que ha afilado su plu-
ma precieamente en campañas de los
pueblos. Y cuando rae dirijo a esos
correeponsales, no lo hago err irándo-
los por encima del hombro, tomo di-
rector del periódico, sitio como uno
más que se puede situar en la fila al
lado de ellos. Ile madurado rri estilo
y he hecho rtli5 Mejores campafias
periociísiticas tratando los vertientes
de los pueblos. Y he escrito liempre
con una preocupación oiciMieta, con
una ~uparen sindical v una pre-
ocupación por esos problerreas locales
per los que me atribuyen desdén.

¿Es que pierde el periódico sus per-
file, por publicar la información de
Febus? No. Y ademái, vosotros no
la recibisteis porque no podfala pa-
garla. Pero hicisteis gestiones para
conseguirla. Y como no epodfaisi pa.
gana, la co-pia-bais. ¿Está claro?
Yo sé que el copiar de Otros perió-
dicos no ce privativo del nuestro. Lo
hacen todos: los de la mañana, de
los de la noche, y los de la noche,
de los de la maeana.

Todo le que me puede preocupar a
mí ea reivindicar ante vosotros, cual-
quiera que sea la solución que adup-
the, el trato moral que yo he dado
al periódico. Y /a dedicación entu-
siasta a los problemas nuestros. Soy
un ferviente admirador de la teoría
de que «entre todos podemos cono-
cerlo todo». Y ale dende me halle
yo y se plantee un problema de ca-
rácter local, habrá un juicio socia-
lista. Díganlo si no los compañeros
de las provincias del Norte, que yo
conozco mejor. Efies sebear que en
esos problemas estoy en condicione;
de hacer la crítica del Partido. Me-
má, se ha hecho. Yo no admito que
el periódico se ha distanciado de los
problemas fundamentales de nuestro
movimiento. Eso es mentirá, eso no
es cierto. A vosotros, compañeros de-
legados, me confío. Lo que ocurre
es que hay compañeros a quienes gus-
ta ver su nombre en el periódico. Y
que se sorprenden porque yd no he
Ido al periódico a bailarle a nadie la
vanidad.

A mí me complacía oír a Saborit
sus palabras de recuerdo emociona&
de los sacrificios que ha hechas en el
periódico. Cuanto ha dicho Saborit
orden a su trabajo es exacto, y vele
la pena que el Congreso lo reconoz-
ca, lo premie como pueda hozedo. Y
lo pague, sin olvidar que esa obra es
colectiva y de ella podemos envane-
cernos todos. Todos nosotros, desde
los eluares máe kjanos, cooperamos
en lalugares de lo posible, e la com-
pra de la relativa. Yo me erirt~a
entonces en orden a esta compra un
cepital también. Iglesias dijo que
aquella iniciativa de De Francisco era
una locura. La Ejecutiva también me
ha llamado /a atención a mí cuando
he comenzado /a suscripción para otra
rotativa. Pero ¿qué iba a hacer yo
con el dinero que me mandaron algu-
nos obreros madrileños para esa ro-
tativa? Pues lo que hice : clavarlo en
las letras más gordas en el periódico.

Yo no necesito por ahora esa gran
Imprenta a que aludía Saboree Esa
es una aspiración para el mañana. Lo
que yo necteito urgentemente es otra
rotativa. Po-que el día que se rompa
un tornillo o una tuerca de nuestra
vieja máquina no podrá salir nada.
Preciso, pues, urgentemente una nue-
va máquina. Puestos mis deseos para
el porvenir en esa gran imprenta.

No eren justas eses palabras de Se-
borít en las cuides acusaba a la Eje-
cutiva de no haberse preocupado del
problema. Yo he presenciado esa pre-
ocupación de la Ejecutiva. Pero ;lisie
lo en que el periódico necesit.a salir-
cionis para hoy. Sí pensaznos en con-
quistar el edificio propio, perderemos
hasta entonces mucho tiempo. Es pre-
ciso ir ¡resolviendo para hoy, sin obs-
taculizar da posibilidad de tener en el
futuro la gran imprenta que necesita
el Partido, donde se pueda editar el
órgano de orientación directa y los de
orwntackni Indirecta .

Rectificación de Saborit
Saborit rectifica. Yo no he podidi

—efice--premunciar palabras iná sin-
ceramente elogiosas para Zuga que
las que he pronunciado. A este res-
pecto, e alguna suspicacia quedaba,
está liquidada. Y el he dicho literato,
no me refería directamente a él.
Cuando Bustos me interrumpía di-
ciendo que Zuga era un trabajador, yo
1e contestaba: «Claro, si le he conoci-
do yo de trabajador manual en Bil-
bao.» Lo que yo he dicho no es tam.
poco que no se deba utilizar Febus
por completo, sino que se le debe
usar menos. Además hay que buscar
la posibilidad de tener Agencias pro-
pies, servicio socialista de informa-
ción.
Zugazagoitia: Todo lo que se fir-
ora con el nombre de Diana es servi-
cio socialista.

Saborit: No lo niego. Insisto et‘
que creo un error enfocar el proble-
ma sobre la base de una noeva rota-
tiva. No ee cesa la cuestiem. Hay que
construir, aunque sea una imprenta
modesta; pero una imprenta. El pro-
blema es que utilicemos> la Gráfica y
la Fundación Cesáreo del Cerro. Ha.
gárnoslo. Yo me experto que la Eje-
cutiva, preocupada en otros proble-
Mag...

Cabello En este, en e-ste mismo del
periódico.

Saborit Bueno. Lo que yo digo es
que me explico que la Ejecutiva no
haya podido abordar esto; pero de-
claro nuovaniente que no se puede
perder mási tiempo.

El camarada Menchel abunda en el
criterio de Sáborit de que se debe pu-
blicar menos la información de Fe-
!nes.

nera muy breve, si en ser dis-
curso de Saborit, acaso sin dar-
se cuenta, re) hubiera dirigido du-
ros ataques centre la Ejecutiva. Yo
nada habría de decir, sino que sus-
cribiames las palabras de Saborit, si
éstas hubieran sido dirigidas a eXakar
la labor de austeridad mieeers él es-
tuvo en la Dirección del periódico.
Nadie mejor que yo, que tetaba en
la Redacción, lo sabe. Pera, es que,
d'espites, lo que ha dicho ha tenido
que flotar en el ambiente, dando la
sensación de que la Ejecute e o no
se preocupaba del periódico o lo ha-
cia de un modo liviano. Y si aigún
problema ha preocupado a l'A Ejecu-
tiva de modo constante ha sido ése.
Apenas llegados a los cargos, en la
primera reunión del Comité nacional
abordamos el problema y se trazó una
nueva estructura, a realizar tan pron-
to como 110S lo permitieran las cir-
cunstancias. Ha pesado sobre noaotros
mucho trabajo estos días. 'eenernos
derecho a que se nos trate con con-
sideración, porque hemos venido a
ios cargos en circunstancias difíciles
como nunca.

Claro es que yo me he hecho a
la idea de que tenía que soportar to-
das esas injusticias. Sobre nosotros,
como si fuéramos el pararrayos de
todos los malhumores, han caído
grandes Injusticias. Hasta una últi-
ma según la cual nosotros habíamos
impedido publicar en el periódico los
acuerdos de no sé qué Agrupaciones
contrarias a la participación minis-
terial.

Saborit: Yo no he dicho eso.
Albar: Ya lo sé. Pero se ha dicho,

y la cosa ha ido rodando corno si
fuera una bola de nieve. Tengo que
decir que ese rumor ea la expresión
de una villanía,

Pero volvamos al períódico. Re-
chazo las manifestaciones de Saborit
cuando . decía «Si nosotros hubiera-
Mes conocido el 14 de abril, a estas
horas el periódico tendría imprenta
propia.» Enhorabuena. Yo lo que
puedo decir es que hemos tenido ver-
dadera obstinación por el periódico.
Y que en la vorágine del movimien-
to político, al que había que atender
día a día, hora a hora, minuto a mi-
nulo; entre las cheuestancias de una
situación como nunca se ha produci-
do, cuando toda nuestra vigilancia es-
taba distribuida en preocupaciones
muy graves y muy hondea, aún he-
rnos encontrado momentos para pre-
ocuparnos diariamente de EL SO-
CIALISTA.

Pero Saborit sabe mejor que na-
die que no es solamente el problema
de la imprenta. Que éste arrastra
otros problemas de no menor con-
sideración. Y cuando afrontábamos el
problema de la Gráfica surgía el pro-
berro del nuevo local. Y cuando el
problema de ese local, cómo había
de ser económicamente. Y se nos ve-
nía a la mente la circunstancia fa-
vorable para resolverlo de la Funda-
ción Pablo Iglesias. Pero la Funda-
ción podía ser un punto de arran-
que para la resolución, mas no el
todo,

Hay en torra° al problema del pe-
riódico otros muchos detalles, que pa-
ra nosotros no han pasado inadver-
tidos. Que constituyeron /a preocu-
pación de cata Ejecutiva y que cone-
tituirán la de los compañeros que
dentro de unos días dirijan el Par-
tido. Pero para llegar a una conse-
cuencia de justicia elemental, tenía
yo que hablar para decir que la Eje-
cutiva jamás desatendió esa cuestión,
y que si lo hernos hecho mal, no ha
sido por falta de voluntad, sino por-
que la, dificultades nos han atado.
(Muy bien.)

El tiempo de las interven-
ciones.

Se lee Una proposición incidental
para que se límite el tiempo de inter-
vencien de delegados en un máximo
de veinte minutos, salvo casos ex-
cepcionales.

El pruponente, camarada Anulo,
dice que los delegados) han venido a
aprender muchas cosas; pero hasta
ahora hemos aprendido a tener pa-
ciencia y es hora de acelerar la mar-
cha.

l,a presidencia: Yo le pregunta ía
qué entiende por excepcional.

Angulo dice que el problema excep-
cional es el de la participación Minis-
terial.

Sánchez Llanes se levanta a hablar
en contra de la propuesta, porque es
imposible cercenar en el Congreso
las intervenciones de los compañeros
que pueden dar elementos de juicio
para que te Congreso pueda delibe-
rar con conocimiento de los asuntos.
Lo que se debe hacer e3 aprender a
intervenir con acierto y para decir
cosas interestnnes. Estoy en ?entra
de la propuesta por antidemocrática.

Angulo rectifica, insistiendo en su
propuesta y aduciendo las razones que
le animan a haoerla.

La presidencia pregunta si se to
ma en consideración la propuesta de
Angulo, y como hay voces contradic-
torias, se procede a c stación. Por la
propuesta se manifiestan 115 delega-
doe y en contra si.

Queda, pues, tomada en enneidera.
cien. Se abren los turnos en r ro y en
contra, interviniendo un camarada en
pro y otro en contra de la propuesta.

Se vota definitivamente la prepose
cien y es aprobada por inmensa ma-
yoría.

Otras intervenciones sobre el
periódico.

El delegado de Melilla ruega a to-
dos los congresistas que archiven sus
pergaminos, porque no hay derecho a
que abrumen con su superioridad.
Porque hay aquí gente modesta que
ha laborado tanto como ellos sin lu-
char a codazos para subir. Hoy EL
SOCLALISTA es digno del mejor elo-
gio por su mejor información y con-
fección técnica, como lo fué en otro
momeo to.

Pregunta a la Ejecutiva si es cier-
to que «Crisol» ofreció su rotativa y
no se admitió.

Cabello dice que se hicieron gestio-
nes ; pero que costaba 300.000 pese-
tas, y se nos pedía que las pagáramos
en dinero contante y sonante. Ade-
más, tropezábamos  con el inconve-
niente de no tener local para colocar
la ,máquina.

El delegado de Melilla se da por
satisfecho, y dice que con esta con-
-testación tiene armes para contestar
a kis enemigos.

Nosotros--agrega—, exclusivamen-
te nosotros, ~emelt la culpa de que
EL SOCIALISTA no sea mejor. Y
si nosotros queremos que el periexii-
eo suba y prospere, es preciso que tes
Agrupaciones se preocupen de él. Es-

tamos en un Congreso de depuracien,
y las liag-as, para curadas, hay qua
abrirlas

'
 en vez de vendarla-s. No te-

nernos derecho a acusar a nadie, si
no nos acusamos a nosotros mismos.
Son vanos todos /os esfuerzos de la
Ejecutiva si nosotros nos limitarnos
a escuchar y no actuamos.

El delegado de Almansa suscribe
las anteriores palabras y lamenta que
por el director del periódico se haya
dado preferencia a unas regiones so-
bre o;ras. (Rumex-ese

La presidencia adiara que se trata
de la gestión del director de EL SO-
CIALISTA, y queda pendiente la po-
nencia.

El camarada de Guecho dice que
hay en el problema una CLio9tión en-
grandecer el periódico. Hay la ten-
dencia de que el periódico sea neta-
mente doctrinal y no informativo. Por-
que hay compañeros que leen 5a pren-
sa burguesa para buscar informacio-
nes. El director se encuentra en el
caso de decidir entre estas dos disyun-
tivas: o hacer un periódico doctrinal
o hacer un periódico de información
coordinando amibos problemas. Y el
descontento de los camaradas de pro-
vincias se evita con uea. Agencia so-
cialista de Información; pero  con de-
l/mi-nos profesionales. Zugazagoitía no
es el culpable de que no aparezcan las
informaciones de itodos los pueblos.

Desde un punto de visita profesio-
nal, examina con acierto el problema
interno del periódico, en relación con
la información de pueblos, y expresa
la adhesión de las Agrupaciones que
representa a la gestión del compañero
director de EL SOCIALISTA, por..
900cree que es perfectamenee socia-
lista y periodística.

El camarada de Abárán cree que
debe aprobare la gestión del dleector
del periódico, dando por tenuiniado es-
te asunto.

El compañero Gallego se refiere al
extraordinario del Primero de Mayo
y a los artículos que publica aloa
EL SOCIALISTA, elogiándolo calu-
rosamente. Dice que él recibe EL SO-
CIALIS'TA desde 1914, y jarnázs estu-
vo tan excelentemente hecho como en
la actualidad. Hay que apktudie a es-
te director, que supo dar vide al pe-
dedico. Aprobamos le gestión del di-
rector. Zugazageitia es el hombre que
necesita el periódico ; es una flor que
ele Se marchitará jamás en la vida del
periódico. Aprobémosle la gestión.

La situación de nuestro co-
rresponsal en París.

El camarada Mairal preguna a la
Ejecutiva cuál es la situación del afi-
liado al Grupo Socialista de París Jo-
sé López y López, y por qué, sin re-
solverse este asunto, se siguen publi-
cando sus artículos en EL SOCIA-
LISTA.

el compañero Albar, por la Ejecu-
tiva, da cuenta de las geetioues reali-
zadas cerca del compaslere José López
y López para que hiciera una rectifi-
cación pública de su conducta en las
columnas de EL SOCIALISTA. El
Grupo Socialista Español de París
ha dicho a la Ejecutiva que el cama-
rada López y López, ante ki asamblea
del Grupo, ha hecho una exposición
generad de los motivos que tiene para
volver a ingresar en el Partido. A pe.
ser de eso, la Comisión ejecutiva in-
sistió cerca dei! Grupo Socialista Es-
pañol de París y de López y López,
haciendele ver la necesidad de que esa
rectifieeción se hiciera. La situación es
tal como yo la capisayo. Si algo más
quiere la Agrupación Socialista Ma-
drileñas, yo contestaré a ello, si es po-
sible.

El compañero Mairal hace USO de
la enhebra para decir al Congreso que
se da el caso extraordinario de que
todos los compañeros que se marcha-
ron cuando la eecieión comunista hi-
cieron una rectificación pública, Cum-
pliendo los acuerdos del Partido. Y
éste; que no lo ha hecho, publica ar-
tículos en EL SOCIALISTA. La
Agrupación Socialista Madrileña ha
acordado, y yo lo expongo ante el
Congteso, que, en tanto no se for-
malke la situación de este compa-
ñero, no se publique una línea más de
él en sluesteo periódico.

Intervención del delegado
del Grupo Socialista Espa-

ñol de París.
• El delegado del Grupu Socialista
Español de París dice que hacía inie
chus años conotna a López y López,
do cuando actuaba con Saborit. Vi-
no la escisión, y sabemos lo que hizo
en el Partirlo. Pasó algún tienipci, y
muchos de nosotros marchamos a Pa.
ns por circunstancias excepcionales, y
él también hizo lo memo. Sabemos
que en París tuvo contacto con ele-
mentos comunistas españoles y ex.
tranjeros. Pero eso no duró mucho
tiempo. Por orden del Grupo hice ges-
tiones para saber qué era de la vida
de López y López, y, aprovechando
la circunstancia de hallarse Prieto y.
los demás expatriados en París, fui-
mos a visitarle el día de lea eleccio-
nes municipales en España y le en.
contrainos allí. Nos enteramos de su
actuación y de todos los datos rela-
cionados con la mienia, que •coinci-
dían en que desde algunos años Ló-
pez y López tenía inclinación hacia el
Partido Socialista Español y le de-
fendía, siempre que tenía ocasión, en
el terreno particular.

(La presidencia hace notar al ca-
marada de París que no incumbe al
Congreso enjuiciar la conducta de
López y López, sino que lo que se
discute es la gestión del director de
EL SOCIALISTA.) Al ver que EL
SOCIALISTA publicaba artículos de
un corresponsal en París, escribimos
al director para que nos dijera quién
era ese corresponsal, y Zugazagoitia
nos contestó diciendo que era un
buen elemento y eXtrañAndese de
que no estuviera en el Grupo Socia-
lista Español de París. Informamos
de esto al Grupo y nos pusimos en
eontacto con López y López. Le en-
señamos la carta de Zugazagoitia y
en la primera asamblea que celebra-
mos solicitó el ingreso. Yo, que pi-e.
sidía, y que conozco las normas de
nuestra, Partido, dije que López y Ló-
pez tenía que hacer una declaración
de rectificación de lo que había dicho
contra el Partido. Y él nos contestó
que el tener un carnet de correspon-
sal de EL SOCIALISTA en el

bol-sillo eralaprueba más que suficiente
de que actuaba por el Partido. Y di-
jo, pudiéndose comprobar después,
que durante la emigración de Prieto
estuvo a se lado. Y añadid que que-
ría estar en el Partido Socialista, y
le fué concedido el ingreso. Esta es,
sintéticamente, la tramitación que si-
guió en el Grupo Socialista Español

De Francisco: ¿Se aprueba la ges-
tión del director de EL SOCIALIS-
TA?

Un sí unánime contesitae esta pre-
gunta.

Y, después de esto, a las dos me-
nos veinticinco de la mailing/Me se
Levanta la sesión, para reanudarla
mañana limes a las diez de la mañana.

OCTAVA SESIÓN
A les diez y media de la mañana

continuaron hoy las tatas del Con-
greso de nuestro Partido.

Preside Enrique de Francisco y ac-
túan de secretarios el compañero Pon-
ce y el delegado de Ubeeda.

Las cuentas de EL SO-
CIALISTA

La Presidencia . anuncia que ¿se va
a discutir la Ponencia revisona de
cuentas de EL SOCIALISTA.

El compañero Cabello, en ~bre
de la Ejecutiva, dice que al trátaese
la gestión del periódico ee Temible) la
discusión en unos terrnitsos mece no
eran los más operemos. La

Ejecutiva tenía el propósito de escuchan e to-
das las objeciones que pudieran hacer-
se a la Memoria te relación cene el
periódico, para hiego después, resu-
miendo las pregunta, resumir tam-
bién loe respuestas. El debate se hizo
deliver en una forera que no debía
ser. Se discutió, »o la gestión de da
Ejecutiva, sino lo que se hizo fué ex-
poner lo que el periódico fué en tiem-
pos remotos y lo que debe ser en el
futuro. Lo que fue en tiempos re-
motee no nos interesa, v lo que ha de
ser en el fulero es; °perruno tratarlo;
al diectitiree In Ponencia.

Rocordereirs que criando yo intervi-
ne el otro día, advertí que lo hacia pa-
ra desvanecer el ambiente que se for-
mara por las afirmaciones que hizo
Saborit en relación con Redondo. Por
cansignierite, oo se ha hablado nada
de la gestean de la Ejecutiva sobre el
periódico. Y en e? momento que lo es-
time oportuno el Congreso, si no es
ahora mismo, la Ejecutiva necesita
consumir una hora para defenderse de
laa inculpaciones que se le han hecho
y para aclarar venera cosas. Porque el
otro día, Saborit, con la cachicuerna
en una mono y el incensario en la
otra, .se dedicó a ensalzarse eiogianeb
SU actuación. Por consiguiente, se
puede consannir esa hora, o, si lo es-
timáis tnás conveniente, nombrar tela
Comisión en la eme entervengan ele-
mentos de la Gráfica, de la que tanto
tendría que hablar Pablo Iglesias si
seviera, y ajenos a ella, para que es-
tudie el problema. y después de po-
ner las cosas en claro y decir cuanto
ho-ya ,cle verdad en las insidiar; lanza-
das contra nosotros con mala inten-
ción, el discurso es impropio de un
Conerrso, edite hado esto en un libro.

si PRI no se hace, ve a-nuncio que
nor mi cuenta Imre mi folleto. dicien-
do cuanto hay de ,verdad en este

Yo no puedo dejar pasar lo dicho
asunto.

aquí el otro día por el camarada ea-
borit de que los delegados a los Con-
gresos internacionales iban a estudiar
y no a divertirse en los cabarets. Y
eso es Orla acusación que, sin coreare
ter, lo mismo puede ser dirigida con-
tra Beeteiro, Caballero o cualquier
raro compañero que fuera a la inter-
nacional que contra mí.

La Presidencia suplica a los delega-
dos procuren quitar a sus intervencio-
nes todo lo que hayn de personal.

Cabello continúa hablando y dice
quo seguramente no hay en el Con-
greso quien reconozca más que él la
autoridad del presidente, pero lo que
estaba haciendo era recordando algu-
nas palabras. «Pero, en fin—añade—,
termino diciendo que o se nos permi-
te defendernos, o ee nombra una Co-
misión que examine lo que haya de
cierto. De lo contrario, yo enuncio la
publicación de un folleto por ini cuen-
ta, en el que se diga de la forma más
objetiva Posible la verdad de todo lo
que se ha dicho.»

De Francisco manifiesta que ya ha
sido aprobada la gestión del director,
y opina que sobre el pasado no se pue-
de volver ni se debe volver. Vamos a
examinar la Ponencias de Cuentas de
EL SOCIALISTA, que yo no conoz-
co todavía, y si de lo que se trata es
de discutir la gestión administrativa
del periódico, ahora es el momento de
ello. Y respecto a lo de que tiene re-
lación con el periódico, si hubiera algo
nuevo, eu lugar sería al final, como
proposición urgente. Porque ahora, yo
no puedo someter al Congreso ningu-
na propuesta que no esté en la Me-
moria, como ya lo he hecho con otros
delegados.

El dictamen de la Po-
nencia

Uta Secretario lee el dictamen de la
Ponencia, que dice lo siguiente:.

«Los delegados que euecriben, al
examinerr las cuentas de la Adminis-
tración de fluesito órgano diario, y
teniendo presente que existe una Co-
misión revisora, eue de manera regu-
lar comprueba trimestralmente la ges-
tión administrativa de los compañeros
encargados de tan delicada misión y
además la Un-lir-ación de tiempo para
poder examinar comprobante por COM-
probante, cuatro años de la vida del
periódico, tan compleja, hemos ereído
suficiente examinar el libro de balan-
ces, a Mayor, los informes trimestra-
les de la Comisión emisora antes ci-
tada y aquellos comprobautee a nties-
tro juicio suficientes para emitir
presente

Informe
En el segundo trimestre de 2928,

primero revesado por nosotros, existía
un elare_it de 55.184,67 pesetas. Era
la épopa difícil y precaria en la cual
la salida del periódico suponía para los
hombres que ,tentan la responsabilidad
de dirigirlo y administrarlo un esfuer-
zo ímprobo y que carecían de la se-
guridad de poder repetirlo indefinida-
mente. Paulatinamente, según nos di-
e-en !las cifras, ;ea .monguendo el pese
vo, hasta ad segundo trimestre de
lee°, en el que por primera vera en la
existencia de EL SOCIALISTA se cie-
rre can un peqtreño superávit, que ha
venido creciendo desde dela fecha con
la firme esperanza de que siga su re-
rue ~ademe.

La venta del periódico ha aumenta-
do co los cuatro anos, desde pesetas
53.944,35 hasta 215.273.93 por 'trimes-
tre. La publicidad, desde 8.984,28 pe-
setas hasta 3.515,32, y el capitulo de
donativos baja desde 18.618,oz pesetas
a 10.651,85 pestrues. La Biblioteca ha
sido un (engem que de manera regu-
lar aporta un ingreso que oscila des-
de 2.oe6,43 'pesetas en -e, tcoeer trimes-
tre de 1 928 hasta 4 .886,88 pesetas en
el segundo de 1932. Los gastos en el
miento lapo> de tiempo, han subido
de 89.404,60 'pesetas hasta 220.737,33
pesetas, es decir, en la proporción de
2,6, y los ingresos en la de 3,4, por
mimarse el balance de 30 de junio útl.
timo, completamente saneado, con un
superávit do 231.790,16 pesetas.

Magnífico resultado, en el que tie-
nen gran paete los camaradas que en
la oscura e ingrata labor de adminis-
trar han puesto su esfuerzo durante
estos cuatro años para alegras- el máxi-
mo de prosperidad de la obra colee-
diva.

Esto es, en síntesis, y expuesto en
manera esquemática, lo que arroja
nuestro examen de la contabilidad de
EL SOCIALISTA, y la convicción de
la completa claridad de la admitrisera.
cien seguida, dejando al creerlo de tos
dckWados el sacar las enseñanzas que
se desprenden de la elocuencia de los
números, consecuencias que, aun pug-
nando por salir de nuestras plumee,
las contenemos, por no entrar en la
esfera de acción a nosotros encomen-
dada.—Antonio Olaret, Francisco Mo-
lina, Antonio Correas, Antonio Mon-
chor.»

Las dietas de los
diputados

El compañero Mairal interviene para
decir que no ha de hacer objeciones
al fondo de la Ponencia que se ha
leído. Pero quiero molestar un nro.
mento para preguntar a la Ejecutiva
si los diputados cumplen el acuerdo
de dar el lo por meo de sus dietas al
periódico. Concretamente la delega-
ción de Madrid desea saber qué di-
putados son los que cumplen este
deber y qué diputados no lo cumplen.

La Ponencia dice que se ha encon-
trado con que hay una Comisión que
revisa las cuentas de EL SOCIALIS-
TA trinrtestralmerne. Y nosotros, en-
tendiendo que esta Comisión tiene la
absoluta confianza de todos, no hemos
entrado en el examen de los compro-
bantes uno por uno, sino en los re-
siamenee. Porque nosotros nos hemos
considerado una Comisión revisora
de la labor de esa Revisora trimes-
tzal.

El compañero Mairal insiste en su
pregunta. Lo que desea saber es qué
diputados dan el ro por ion al perió-
dico y qué diputados no le dan.

El compañero Carrillo, en nombre
de la Ejecutiva, dice que la pregunta
de Mairal no puede ser contestada.
No es fácil que nosotros sepamos
quién cumple o no. Porque puede dar-
se el caso de que nosotros contribu-
yamos con el tanto por ciento a las
Secciones, y éstas, de ese tanto por
ciento, no destaquen el diez para EL
SOCIALISTA, como el acuerdo del
Congreso establece. Lo que debe ha-
cer la Agrupación de Madrid, si de-
sea entererse, es preguntar a lo» afi-
liados suyos que son diputados si han
cotizado en las Secciones de su cir-
cunscripción. Y luego, preguntar a
éstas si de esa cuota han enviado el
lo por roo al periódico. Es el eirito
medio de enterarse si los diputados
cumplen.

El camarada Moncher abunda, en
mimbre de la Ponencia, en el criteric
de Carrillo.

Todavía insiste Mairal, diciendo
que quiere saber si la Ejecutiva ha
recibido ese tanto por ciento y de
quiénes.

El compañero Cabello, para refres-
car la memoria de los. delegados, lee
el acuerdo del Congreso, según el cual
los delegados del Partido, en cual-
quier cargo de carácter político social,
deben pagar, por conducto de su
Agrupación, el io por lo° de sus ceo_
tes al periódico. Se exime, según el
acuerdo, de ese pago a los represen-
tantes del Partido que perciban en
concepto de dietas, a juicio de las
Agrupaciones respectivas, una canti-
dad equivalente al sueldo o jornal
que podrían percibir en sus ocupa-
ciones particulares. Y son las Agru-
paciones las que, decidiendo quiénes
han de pagar y quiénes no, nos en-
vían a nosotros las cuotas que el pe-
riódico se limita estrictamente a re-
cibir. Si los individuos pagan o no,
es cosa de las Agrupaciones y no de
ta Ejecutiva, que, según el acuerdo,
no es la encargada de dilucidar esto.
Y que no puede indagar si las mil
Agrupaciones del Partido cumplen a
este respecto su deber.

El compañero Mairal reconoce que,
efectivamente, deben ser las Agrupa-
ciones quienes vigilen el cumplimien-
to del acuerdo. Pero como hay Agru-
paciones que no conocen a sus di-
putados, eso es difícil. Y por oso ba-
cín ea pregunta. No obstante, se da
por conforme con les aclaraciones.

Algunos delegados piden la palabra
para esta misma cesa ; pero aro se les

concede por no ser. el momento opor-
tuno.

Intervención de Aníbal
Sánchez

El compañero Aníbal Sánchez ex-
pone su criterio, Regem el cual la Po-
nencia de Cuentas está clara. Se de.
bía de haber publicado un balance so-
bre la situación administrativa del pe-
riódico. De esa situación no se dice
una palabra en la Ponencia desde el
año 1927 al 28. En cambio, se dice
que en el ario 1928 había un déficit de
cincuenta y tantas mil pesetas. No
se especifica en qué consiste este dé-
ficit. Asimismo no sabernos si el su-
perávit que hay ahora es puramente
nominativo o es real. Si se ter saldado
o no la deuda con la Papelera. Por.
tanto, yo quiero a:enrejo- a la Ejecu-
tiva que se nombre que para le suce-
sivo se presente balance al Congrego.

En nombre de la Ponencia, el com-
pañero Olarte dice que el superávit
no es norninetivo. Es real. Se han sal.
dado das deudas, pero sobre esto ha-
blará el camarada Galán más extrae
tensamente.

Intervención del admi-
nistrador de EL SOCIA-

LISTA
La Memoria presentada al Congre-

so señala la situación administratea
de EL SOCIALISTA desde e4 ,segun-
do trimestre de tu28, tecla ere ciare la
Memoria y el Congreso anterieres apee
baleen hasta el prime- trimestre del
año 28. El sistema del periódico es
presentar ludes los al' inleet-et4 a la

Comisión .revisora de cuentas el resul-
tado económico-administrativo, pirra
que dé dictamen. Y en irti poder oleran
les diceimenee desde el ~indo tal.
mesare de ma8 tuesta el segundo de
1932. En la Memoria presentada por
la Comisión ejecutiva a este Congreso
no recoge más que un extracto de da
que yo hice. Al Comité nacional se le
presentó una detallada, donde se de-
cía el resultado económico de cada
afee el pasivo y el activo de cada tri-
mestre, resumido por años, y el es-
hado del capital, si es activo o pasivo.
Para no hacerla tan extensa, se hizo
el resumen gr .. se consigna en la Me-
moria.

El camarada Galán lee los reeeme-
me de la Memoria v continúa dando
cuente de su gestidn. Le diferencia
que hago entre ganancia y beneficio
industrial tiene el siguiente objeto
cuando loe ;nevosos superan a los gas.
tos, es indudable que hay beneficio,
pero no motivado por el progreso de
la industria. Y por eso se da el caso
de que aun habiendo beneficios al des-
groear de ternos e< imperio de tos do,
nativos resulte una perdida industrial.

Después lee los datos de les añoe
1928, maq y 1930, diciendo que e41
este último es cuando se puede decir
que hay ganancia industrial, que no
es el beneficie que el balance da uni-
do e. los donativos. Conviene que se
fijen en ese detalle dos compañeros.
leteeo viene un avance riel ario 19-32.
En él no están Incluidos más que dos
trimersitinces. En el primero se obtiene
un beneficio industrial de 17.000 pe-
setas, y en el segundo, de 33.000.
Ademe-e, en la Memoria eetá determi-
nado claramente que en el primer tri-
meotre del año 1932 quedó saldecia. la
deuda con la Papelera, que en el pri-
mer trimestre de leer ascendía aún a
78.0°7,84 pesetas:.

Explica a continuación las causas
de esta deuda, que, corno se sebe. fué
la negativa de EL SOCIALISTA a
aceptar el atoicipo reintegrable del
Gobierno de la monarquia cuando la
subida del paree con motivo de la gran
guerra, y dice que él, corno cualquier
otro compareeto que hubiera adminis-
trado el periódico, tenía la preocupa-
ción constante de no saber cómo re-
solver el prublerna recomendo del pe-
riódico. Ya con dinero en caja—aña-
de—, encontrándome yo que debía-
mos aproximadamente cien mil pese.
Me, prepuse a a Ejecutiva que se
gafen orees 78.coo de la Papelera. t la
Ejecutiva ce-lineó que así debía hacer-
Se para ir asegurando la vida del pe.6

dico. Hice la geatián con la Pape-
¡era y tuve le satisface-len de que,,
siendo una depda tertreadieittur, toda.
vía seque, par pronto pago, un cineu
Pum. dentro de beneficio. (Muy bien.)
Hemos pagado a Artes Blancas y a
otras compañeros las cantidades que
les debeamos, y el periódico no tiene
hoy ninguna deuda. Es decir, sí, lene
una : debe 1.590 pesetas a un cuma.
ñero, porque quien las dejó no me ha.
ce caso. Yo creo que tiene el prosa.
miento de dejarlas. (Risas.)

En mi eflin de querer despejar el
ciunino del periódico, he saneado he
dos los servicios administrativos. Y es{
hemos llegado al momento actual. Hay
para los compañeros que examinen las
cuentas una cuestión.. Y es que en el
Debe y en el Haber figuran cantida.
des. Nosotros debemos dinero, que
hemos de pagar pero a nosotros nos
deben dinero también. ¿Le cobrare-
mos? ¡Ah e de ese saben mucho loe
"ingresase" No deneren que hay
muchos libros sin , muchos ejem-
plares de EL SOCIALISTA sin liqui-
dar. Y para evitar eso he creado on
Sondo de reserva de 25.000 pesetas,
para enjugar los fallos que tengo "
Jets partieras. Llegamos ad
Y todo el meterla! de Administración
tiene un valor. Pero para evitar que
el din^ quede estancado, he decae-
dorizado el mobiliario que figura eso
una peseta en les ¡ eupu-
reía que no Me dejarion de dar una
peseta en la Ejecutiva por todo él !

Como éstos podría cita-os otros tau..
(-hos casos. 1.t, bi haloteca misma arras.
traba un peso muerto. 'l'aloe alabéis
que ea las librerías hay siempre res-
ten de ediciorms que no se venden por-
que han perdido actuelidoil. Y nos-
otros 710 podíamos desvalore/Mos por-
que melera situación no era nada ha.
lagüerta. Hasta que, con les itignetexa
actuales, he hecho varios lotee v he
,kigrado g.orm ,pesetas, que ingreie
el Banco. Porque es preferible tener
0.000 pesetas en el Banco, con interés,
a uno existencia en libros que no sir-
ve para nada.

Hoy día, atento al plan que me he
trazado, puedo permitirme el lujo de
ayudar a la Dirección del periódico,
que cuando netesita realizar gentes lo
soliHtn de la Ejecutiva, y al pnegitn-
tarrne a mí, ~día del pago, corno
no había podrido hacer nunca. Cuando
se trató de hacer el extraordinario
contra lo guerra, yo pside decir : eAde

(Continúa en la pág. 6)

Albar defiende la ges-
tión de la Ejecutiva
Interviene te camarada Albar.
Yo no terciaría an el det• te--co-

mieoza—, y lo Ivo), a hacer de ma-

de París el 'ingreso del compañero
José López sr López.

El camarada Mairal eñade que el
problema sigue en pie. Dice que este
compañero ingresó en el Grupo de
París cuando yo era corresponsal de
EL SOCIALISTA. Y yo pregunto
si esto es posible y si puede ser así.
He de hacer constar que yo, perso-
nalmente, no le conozco, y que lo que
equí planteo es acuerdo de la Agru-
pación de Madrid La posición actual
debe desaparecer, y por eso insisti-
mos en que, en tanto no defina su
actitud, no se eublique ni una línea
más en EL SOCIALISTA.

El compañero dhl Grupo Socialista
Español de París rdice que López y
López hizo verbelenente retractación
ante la asamblea del Grupo, y Torres
Fraguas dice que esto no ea suficiente,
porque ha de hacerlo públicamente en
nuestro periódico. leo basta el ingre-
so en el Grupo Socialista Español de
París. Es preciso que se publique en
el órgano del Partido esta retracta-
ción, como ordena la Ejecutiva y los
acuerdos de nuestro Partido.

El camarada Albar dice que la úl-
tima carta de la Ejecutiva es ya de-
finitiva por nuestra parte. De modo
que el asunto ya está: a punto de 11-
qUidarse.

Después de esto se agperda que hl.
SOCIALISTA no publique ningún
trabajo del camarada López y López
en tanto no quede aclarada su

situación.

Se aprueba la gestión
del director de EL SO-

CIALISTA



ALMAGRO, 7. — Una comisión de
obreros de la vendimia visitó al alcal-
de para interesarle gestione de los pa-
trones se les conceda el jornal de 4,75,
pues no están dispuestos a trabajar
par cuatro pesetas.

De niantenerse esta actitud de los,
obreros se paralizará la elaboración de
vinos, que se encuentra en todo su apo-
geo. Se espera la decisión de los pa-
tronos, que pedirán la elevación del
precia de la uva, que hoy se he coti-
zado a 12 cernimos el ,kilo.—(Febus.)

EDITORIALES 
El proletariado ale-

mán y las disposicio-

nes de trabajo :-:
Son numer ()S OS Cil Alemania los

conflictos provocados por el decreto-
ley del Gobierno relativo a mano de
obra y salarios. Hasta ahora no ha
afectado más que a Empresas de pu-
ra importancia, y se , han resuelto ca-
si lodos en sentido favorable a los
trabajadores, no obstante la mala si-
tuación del Mercado de trabajo."'

No pocos empleadores han preferi-
do ceder antes . que aumentar los con-
flictos. Pero en el presente mes es
cuando ,se anuncia que las grandes
Empresas se proponen admitir nueva
mano de obra y disminuir los sala-
nos con arreglo a lo que el decreto
Tes permite. La extensión que adquie-
ran los conflictos dependerá de las
consecuencias que tengan las decla-
raciones del ministro de Trabajo.
Mientras éste afirma que das cláusulas
del decreto son dia-ectamente ejecu-
torias, las Scakedades obreras sostie-
nen que es a los Tribunales de in-
dustria a los que corresponde esta-
tuir.

Este nuevo conflicto entre la lega-
lidad v el aeto del Gobierno es par-
ticular-mente grave. En efecto, .se
anuncia que el Gobierno se propone
imponer por decreto una nueva dismi-
nución general de salarios. Como es
natural, las organizaciones obreras se
oponen a eso, y ya han prevenido a
los parados para que no consientan
ser juguete de la reacción.

Por otro lado, existe el 'temor de
que el Gobierno, ante la resistencia
de las Sociedades obreras, arremeta
contra ellas y llegue incluso a disol-
tenlas. Tal eventualidad ha sido ya
esbozada en algunas declaraciones de
miembros del Gobierno.

Con el título de «El deber de la re-
sistencia contra la reducción de sala-
rios por decreto» ha publicado el ca-
marada Fritz Tarnow un artículo en
el «Vorwaerts» hace pocos días. En él
recuerda que el Gabinete Von Papen
gobierna sin Parlamento y que ha fa-
bricado leyes de gran importancia que
afectan a las cuestiones de naturale-
za económica y social. «Es un hecho
—dice—que este Gobierno ha adopta-
do medidas más graves en dicho te-
rreno que un Gabinete parlamenta-
rio. ¿Se da cuenta el Gobierno de los
barones de las responsabilidades ex-
traordinarias que contrae? ¿Ha me-
dido todas las consecuencias? Las dis-
posiciones de los días 4 y 5 de sep-
tiembre, conocidas con el nombre de
«plan económico, contienen ataques
desusados contra los salarios y los
derechos tarifados de lea Empresas.
Son una muestra del trabajo super-
ficial realizado por el Gobierno de

•on Papen.»
Demuestra Tarnow que, no conten-

to el Gobierno con perjudicar a la
clase obrera con sus disposiciones, ha
procedido con tanta incomprensión,
que sus medidas afectan hasta a las
mismas Empresas patronales. Me-
diante una política alocada de subven-
ciones a diestro y siniestro, se ha lle-
gado a redondear las cajas de fábri-
cas mal dirigidas, mientras que a
otras insttuciones florecientes se las
ha puesto al borde de la ruina. Los
propais patronos se rebelan contra las
absurdas medidas del Gobierno.

Dadas esas condiciones, ¿cómo se
podrá convencer a las trabajadores
de que los sacrificios que se les quie-
re imponer tienen un fin práctico?

Tanto los industriales como los
obreros reconocen que el «plan eco-
nómico» va dirigido contra la fuerza
adquisitiva de las masas. De, ahí la
irritación general que domina en Ale-
mania y que nadie sabe las conse-
cuencias que tendrá si el Gobierno se

,upeña en seguir adelante con su fla-
mante «programa de crisis».

La cordialidad en política
«El Liberal» es injusto con nuestro

Partido cuando nos reprocha falta de
cordialidad hacia el señor Lerroux. Y
no porque el señor Lerroux haya he-
cho méritos bastantes para poder
contar con nuestra cordialidad. ¿Qué
es eso de la cordialidad? No hay ra-
zón alguna que aconseje, en política,
la cordialidad imposible. El señor Le-
rroux tiene su historia. Nosotros la
nuestra. El señor Lerroux tiene su
partido y nosotros el nuestro. ¿Antí-
podas? Acaso. El señor Lerroux ha
hecho y dicho cosas que nos han des-
agradado. Nosotros, sin duda, tam-
bién hemos hecho y dicho cosas que
han disgustado al señor Lerroux.
¿Por qué empeñarse, señores de «El
Liberal», con todo el buen celo que
ustedes quieran, en establecer' lazos
que no hemos roto nosotros, que na
ha roto el señor Lerroux, sino que
han quebrado las luchas políticas, las
circunstancias, que fatalmente van
perfilando, al tiempo, le fisonomía de
los hombres y de los partidos? Olvi-
da «El Liberal» que la batalla entre
leerraux y los socialistas no es nue-
ya. En algún momento ha quedado,
trierced e las exigencias de la hora,
soterrada. Ha vuelto a aparecer. ¿ Qué
rulpa tenemos nosotros? ¿Qué cul-
ta tiene el señor Lerroux? Posible-
atente, se trata de determinisn io psi-
ookigico. Nada podemos hacer, aun-
fue nos lo propongamos, por borrar
atta discrepancia ya histórica. ¿Cree
ara Liberal» que no lo hemos inten-
tado? ¿Cree «El Liberal» que no lo
ha intentado el señor Lerroux? No
as cuestión de resucitar actitudes
nuestras, caballerosas, cordiales, con
respecto al señor Lerroux. Recuerde
«El Liberal» el -último discurso de
nuestro camarada Prieto en el Par-
lamento, en polémica con el señor
Lerroux: El propio señor Lerroux hi-
zo público su agradecimiento por el
respeto con que había sido tratado.
Todos aplaudimos la serenidad con
que Prieto replicó al jefe radical. To-
dos suscribirnos aquellas palabras, y

luego, ¿qué? Nuevos incidentes en-
tre radicales y socialistas. No hay re-
medio. Está visto que no es posible
llegar a esa cordialidad que de tan
buena fe ansía «El Liberal».

Se excede un poco el mencionado
periódico en su apolegía del señor
Lerroux y su partido. ¡Cuidado! Los
radicales no han hecho cuanto han
podido por promover la cordialidad.
No nos engañemos. Los radicales han
dicho contra los socialista», ayer y
hoy, lo que les ha venia en gana.
Infórmese «El Liberal» de lo que ocu-
rre por esos pueblos. Más vale no
hablar. A una, todos a coro, loe ra-
dicales exclamarían sin empacho, una
y mil veces: «El Socialismo, he ahí
el enemigo.» Lo justo es, y en ello
quedamos nosotros, que existe una
incompatibilidad política. Suponiendo
que no sea de otro orden que no acer-
tamos a definir, a virtud de la cual
radicales y socialistas quizás no nos
odiemos, pero es seguro que no nos
amamos. Ni ellos ni nosotros tene-
mos la culpa de ser como somos.
Bien está que se consigne la discre-
pancia, no menos profunda, en•rigor,
hoy que ayer. Pero no nos cuelgue
«El Liberal» ningún sambenito, ta-
chándonos, eso leemos entre líneas,
de vidriosos o de ingratos. El señor
Lerroux ha hecho algo, mucho, tan-
to monta, por la República. Era su
deber. Ni más ni menos. Hablamos
de la República. Otra cosa es la po-
lítica de izquierda, a la cual se debía,
por distintas razones, el señor Le-
rroux. En este dominio, el fracaso del
señor Lerroux es evidente. De con-
tinuo ha estado frente a nosotros,
mientras que un hombre, varios, si
se quiere, que forman a estas fe-
chas su prosapia sobre el acierto y
la bondad de su conducta, libres de
compromisos con el pasado, bien Jan-
zados hacia el futuro, han labrado,
sin apellidos estridentes, una política
moderna, que no puede tener nuestra
hostilidad, antes tiene nuestra adhe-
sión.

Respeto para el señor Lerroux pi-
de «El Liberal». Nos adherimos a
la petición. Nosotros, con ser adver-
sarios, no tenemos que reprocharnos
lo que, en relación con el señor Le-
rroux, tienen que echarse en cara, a
poco que lo piensen, muchos de sus
propios correligionarios. Si combati-
mos, lo hicimos siempre con respeto,
que no otra cosa es el dolor de ver
a un hombre en trance de pérdida
para un régimen que no anda sobra-
do de valores, aunque posea menos
el régimen caído.

El Gobierno francés
ordena que se inter-
nen a seiscientos ki-
lómetros de la fronte-
ra los conspiradores

españoles
SAN SEBASTIAN, 9 (3,5o m.).—

«La Voz de Guipúzcoa» publicará
hoy una información especial de Pa-
rís dando cuenta de que el Gobier-
no francés ha dispuesto sean inter-
nados a seiscientos kilómetros de la
frontera varios súbditos españoles,
entre ellos el señor Calvo Sotelo y
el ex conde de Vallellano.

También figuraba en la lista el se-
ñor Goicoechea, que, como es sabi-
do, se halla ya en Madrid con moti-
vo de la muerte de su esposa.

Se han dado órdenes fijando un
plazo para cumplir la disposición.

La Embajada española continúa
sus conversaciones con el Gobierno
francés en relación con los conspira-
dores monárquicos expatriados del te-
rritorio de la República.—(Diana.)

¿Cuándo se acabarán
los milagros?

SAN SEBASTIAN, 8.—Desde ha-
ce unos días se advierte la concurren-
cia de bastantes personas que se di-
rigen a Ezquioga para rezar en el fu-
gar donde el año pasado se decía ha-
bía aparecido la virgen. A la llegada
de un tren que regresaba de Ezquio-
ga fueron detenidos Tomás Iturralde
y una señora que le acompañaba, lla-
mada Marcelina Erazo, que venían re-
zando en el tren y decían que se les
había aparecido la virgen.

Como el gobernador civil no está
dispuesto a que se repitan los mila-
gros, les impondrá una sanción.—
(Febus.)

Alb	

¿Una denuncia
Ha circulado ea rumor de que se ha

presentado en el Juzgado de guardia
de Madrid una denuncia relacionada
con determinada condena a trabajos
forzados recaíde sobre dos súbditos es-
pañoles residentes en Caracas, los cua-
les han fallecido.

No ,nos ha sido posible confirmar el
rumor.

Los daños ocasionados
a Palma de Mallorca por

la inundación
PALMA DE MALLORCA, 8.—No-

ticias de Manacor confirman la pri-
mera impresión acerca de la magni-
tud de los daños causados a innume-
rables vecinos con motivo de la inun-
dación. La violencia de la riada fué
tal, que al desembocar en el mar por
Porto Cristo arrastró a siete embar-
caciones, algunas de ellas de pesca-
dores qua han quedado sin medios de
vida.

Respecto a los daños en dos campos,
son éstos tales, que se cita el caso de
un arrendatario que devolvió las
ves a la propietaria de la finca por-
que en ésta no quedaban ni árboles ni
plantaciones, ni siquiera tierra de la-
bor, que ha sido arrastrada por la co-
rriente, quedando al descubierto la ro-
ca viva.

Se ha iniciado en el Gobierno civil
una suscripción pro damnificados.

Las autoridades han recibido diver-
sos ofrecimientos para coadyuvar a es-
te fin. El arzobispo y dos obispos han
enviado al párraco de Manacor 1.5oo
pesetas, para que atienda a los per-
judicados.

El Ayuntamiento de Manacor ha en-
cabezado una suscripción con 5.000
pesetas.—(Febus.)

Autocrítica
Tendremos que ir a ver «Santa Ru-

sia», de don Jacinto Benavente. Nues-
tro expertísimo cronista teatral ha ido
ya, naturalmente, y ha emitido su
juicio ponderado; nosotros, todavía
no, y hemos de aportar asimismcepor
el teatro Beatriz, si bien con un fin
diferente del que ha llevado al crí-
tico. Un ya ilustre camarada que ha
visitado Rusia en plan de observador
y la ha glosado coa acierto, nos ase-
guraba estos días, con muy gran se-
riedad, autorizada, a mayor abunda-
miento, de una punta apenas percep-
tible de ironía : «De Rusia puede es-
cribirse todo, y, además, con razón.»
Y atentos a esto que afirma nuestro
amigo, queremos ver lo que ha es-
crito de Rusia don Jacinto Benaven-
te, aunque se trate de la lejana Ru-
sia prerrevolucionaria. Don Jacinto
Benavente es, ante todo, un hombre
contradictorio y caprichoso, tanto, que
es la propia constancia en el capricho
y la contradicción ; quiere decirse que
siempre está de acuerdo con el mo-
mento crítico en que vive interior-
mente. Y esto es lo desconcertante
para su público exquisito y elegante,•
y también para el otro público iz-
quierdista e ingenuo que, rindiérrflose
al genio, cree que cumple una inex-
cusable obligaeión. ¡Como si el ha-
cer tonterías & a folio no fuera la
válvula de seguridad del genio! Don
Jacinto Benavente, en fin, es, para
nuestro juicio, un ingenio inconmo-
vible : nada de mariposa, de sutile-
za, de superficial trascendencia. No.
Somera profundidad, que es todo flo
contrario, y una burguesa preocupa-
ción inteligente de no parecer burgués
incomprensivo. Efectivamente, en la
obra social (hay que llamarla de al-
gún modo) del insigne dramaturgo,
gloria de nuestro teatro, domina el
afán inocente de decirle a las gene-
raciones nuevas: «¡Eh! No me con-
fundáis con todos estos escenógrafos
ciegos que no pasan ni a tiros de lo
convencional andaluz, o de lo frívolo
elegante, o de la rima romancesca,
o de la glosa del Código civil. ¡Que
no soy de ésos! Que veo por donde
marcha el mundo. Que me doy cuen-
ta de que a los ideales novecentistas
y a los de algo después se los lleva
la trampa, y está pidiendo a gritos
su comparecencia una Humanidad
mejor...» ¡Qué duda cabe l. Don Ja-
cinto es el único dramaturgo español,
por lo menos de los fácilmente cono-
cidos, «que se da cuenta» de lo que
pasa en el mundo. Y tanto se la da,
que si se la hubiera dado hace veinti-
cinco años y entonces hubiera com-
puesto estas fantasías que compone
ahora, le contaríamos entre los viden-
tes y profetas. Porque su discurso ac-
tual parece eso : el de un profeta que
hubiera tenido essa visión a principios
del siglo y la hubiera lanzado. Apar-
te de la visión, nuestro gran don Ja-
cinto sigue siendo el formidable pa-
dre de «Lo cursi» y «El marido de la
Téllez». Los años no han pasado
por él.

Este contradicción entre el retraso
monárquico y burgués y el don de
profecía desconcierta unas miajas a
su público. Don Jacinto es un poco
incomprensible; las clames y darnitas
le ven con cierto fondo demoníaco,
y así le quieren más. El ingenioso au-
tor de «Los intereses creados» se po-
ne en el ojal su flor revolucionario y
la sabe portar gallardamente. Eso es
todo. Por lo demás, la revolución—la
de las ideas, claro—ea sabe a qué ate-
nerse y cuánto ha de fiar en las in-
quietudes de don Jacinto.

El cual, ¿se reconcilia teatralmente
con el régimen? El solo hecho de este
estreno dice que sí. Recordemos aque-
Ila promesa de no «volver a estrenar».
Un berrireehín, naturalmente, que, pa-
ra bien de todos, está ya cancelado.
Don Jacinto hace las paces con su
público y le contenta con dos frases.
Siempre triunfa el ingenio; •iempre
tiene el blanco bajo el alcance de sus
fuegos. De la información de prensa
a propósito de «Santa Rusia» toma-
mos esta frase, que provoca una ova-
ción:

«Nunca cerca de los tronos hubo
gente que dijera la verdad.»

¡Para que se queden bobos los ti-
dos y los troyanos! Los republicanas
aplauden porque piensan que eso es
llamar embusteros a todos los monár-
quicos, y éstos también aplauden por-
que el engaño hace del rey la víctima
inocente. No cabe duda: don Jacinto
es el mismísimo demonio. Pero esa
frase tiene «pátina»; la pudo suscri-
bir hace trescientos años el propio
don Francisco de Quevedo. Aparte de
eso, si hoy se decidiera a ser since-
ro... ¿canee diríamos nosotros?, el ex
conde de Romanones, por ejemplo,
bien podría argüir : «¿Nunca cerca
de los tronos hubo gente que dijera
la verdad? Nunca el trono dejó de ser
lo suficientemente torpe para no ver-
la o lo suficientemente malo para no
quererla ver.»

Sí. Decididamente, hemos de ir a
ver «Santa Rusia», de don Jacinto Be-
navente.

El desconcierto del
capitalismo

El marxismo es casi desconocido
en los Estados Unidos. En aquel in-
menso país no hay cargas sociales
que soportar. Ni los patronos ni los
trabajadores tienen obligación de pa-
gar cuotas para los seguros sociales.
El Estado no sostiene ni a los enfer-
mos, ni a los parados, ni a los invá-
lidos.

Las Estados Unidos, país, repeti-
mos, que ignora el marxismo, debían
ser un país donde no existiera la mi-
seria, un verdadero paraíso.

Pero si de los Estados Unidos está
ausente el marxismo, no ocurre lo
propio con la crisis económica.

Ahí va un puñado de ejemplos.
En Oakland han sido arrojados al

agua' 450.000 litros de leche. -En el
Estado de Nueva York, las autori-
dades han tenido que proceder con-
tra los productores de leche, que en-
suciaban las aguas de los ríos,
provocando la muerte del pescado.

En Katchikan Bay, en Alaska, fue-
ron destruidas 400.000 latas de sal-
món.

En el Canadá occidental, los la-
briegos dejaron pudrirse el trigo en
el campo, porque !os precios de ven-
ta no cubrían los gastos de la siega.

Para un consumo medio anual de
18.728.000 balas de algodón había una
exitencia invendible de 25.820.000
balas. El Consejo de agricultura
aconsejó a los plantadores que no hi-
cieran la recolección-sino de dos fibras
de plantas de cada tres. Por ese sis-
tema, quedaron destruídos cuatro mi-
llones de balas de algodón.

En el valle de 01:anegan. el más ri-
co en hiterees, no se ha hecho sino par-
cialmente la recolección de manzanas,
que fueron cargadas a granel en dos
vagones del ferrocarril, ckmde se pu-
drieren.

Si hav que quemar trigo, arrojar la
leche v destruir el algedón, ¿es, acece),
porque la población de los Estados
Unidos está abundantemente provista
de ropas Y de ,alirnen'os?

Veámoslo : En una nación de cer-
ca de 120 millones de habitantes, hay
de 12 a 13 millones de parados totales
y r1 millones de paredes parciales.

En Pensilvania, dende se hallan las
fábricas gigantescas de la Bethlehem
Sted Co., hay familias que no cuen-
tan con más recursos que dólar y me-
dio por semana.

El director de la Beneficencia públi-
ca de Nueva York, Frank Taylor, ha
enviado una carta al ex alcalde Wal-
ker, donde le dice:

«No ha habido nunca /antas fami-
lias que hayan llegado al límite ex-
tremo de recursos. Nunca ha habido
tantos desahucios. Nunca se han re-
gistrado tan':as enfermedades . provo-
cadas por la subalimentación. Nunca
ha sido tan intensa el hambre.

En Norteamérica no ejercen los so-
cialistas influencia alguna sobre el Go-
bierno ni sobre las administraciones
comunales; los patronos son dueños
absolutos en el terreno político. Sin
embargo, los graneros están atestados
Y dos estómagos vacíos.

No es, pues, el marxismo el que
provoca las miserias, sino el sistema
capitalista, que se ahoga bajo sus ri-
quezas.

RECUERDOS
También en mi memoria, como a

Corpus Barga, ha proyectado una pe-
lícula de recuerdos el artículo «Un
episodio inédito de la historia de Es-
paña», ,publicado por José Brossa, so-
bre el viaje de su hermano Jaime a
París y Londres en el año 17 para
sondear el estado de espíritu oficial
de aquellas ciudades ante el movimien-
to revolucionario que se fraguaba en
España aquel año.

No tercio en el asunto por un pru-
rito.--que sería estúpido en mi caso—
de que la gente se entere de que yo
también sé cosas. Si echo mi ochavo
—neme alcanza para el cuarto—a es-
pacaes, es cosa la intencian, contenida
muchas veces por explicable timidez,
de destacar la intervendón, franca-
mente decidida, en favoe de aquel
movimiento de un hombre tan fiera-
mente combatido por los revolucio-
narios estridentes de España: de Al-
bert Thomas.

Dice el amigo Corpus Barga, re-
firiéndose a las misiones desempeña-
das por otros españoles en el extran-
jero, y a4 ci tar la del doctor Simarro
en París, donde estuvo conspirando
durante muchos días:

«En Londres no sé lo que pasaría.
En París, el único ministro de quien
se consiguió que insinuara en un Con-
se¡o de Gabinete la conveniencia de
simpatizar en lo posible con da revolu-
ción española fué Albert Thomas. Su
insinuación no tuvo éxito. Ciernen-
ceau estaba muy agradecido a Quiño-
nes de León. Se lo dijo años después
al embajador de una gran potencia,
que lo contaba extrañado, corno tam-
bién le extrañaba a este embajador
el nombre del político español a quien
Clemenceau admiraba por su actitud
anee la guerra europea.»

No se trataba de una insinuación.
Se trataba sencillamente de un apoyo
material de gran valor y eficacia pa-
ra la lucha en las calles.

Albert Thomas defendió en aquel
Consejo de Gabinete, de un recelo
franco y decidido, la prestaeien de
aquel apoyo a la revolución española.

El Gobierno francés no se decidió.
¿Por qué Clemenceau estaba muy
agradecido a Quiñones de León?

No pretendo de pasada—lejos de mí
tal audacia— defender al «tigre» ni
enmendar la plana. El testimonio que
aduce Corpus Sarga puede tenesse en
gran estima. Ignoro si ése fué el fac-
tor principal de la negativa de •apo-
yo; pero de que sirvió de argumento
de fuerza para aquella negativa fué lo
que por entonces estaba ocurriendo en
Rusia y el temor de que la revolución
que se intentaba en España tomase
los rumbos rusos, y que de España
se corriera a Francia en aquellos tran-
ces difíciles para el Gobierno de nues-
tra nación vecina.

Pero, en fin, mi intención no pa-
saba—y creo que queda modestamen-
te cumplida al aprovechar esta co-
yuntura—de destacar, v rendir de pa-
so con ello un merecido homenaje a
la memoria de un hombre ultrajado
por algunos españoles titulados
revolucionarios, la posición franca, leal
y decidida de Albert Thomas en un
intento revolucionario en el que el
proletariado español toma a su cargo,
románticamente, un importantísimo
Papel.

En cuanto a la misión del gran
don Luis Simarro, s:n mermar impor-
tancia a ninguna de las llevadas a ca-
bo entonces, me parece jlue basta
con citar el hecho que cado queda.

Aquella misión tuvo sus consecuen-
cias, muy interesantes, al regresar a
España don Luis. Don Eduardo Dato
sabía de ollas. Pero de esto—como
de lo anterior y de todo—es Castro-
ido quien podría hablar y escribir

mejor .que yo.—R. Martínez  Sol.

El aumento de jornal
que solicitan los vendi-
miadores de Almagro

Azañistas
He aquí a los caciques. Nada me-

nos que a los caciques de Villacaci-
ques. Están reunidos en da notaria
del pueblo: un nido de víboras so-
ciales. No se alarme nadie. No voy
con lo patético. Los caciques no son
esencialmente malos: son caciques
nada más. Como las- víboras no son
esencialmente malvadas : se limitan
a ser víboras. Una gente que, de si-
glos atrás, tiene ejercido el derecho
(te pasearse por el suelo, entre las
piedras y la maleza. Comen bichos
pequeños ; tienen su hogar bien ad-
ministrado; crían a sus hijos honra-
damente... Pasa un horribre, que, se-
gún él, es el «rey de la Creación».

Las víboras no saben nada de esta
realeza porque no han leído Historia
universal. Observan solamente que es-
te «rey» hace un ruido atroz con las
pisadas; tiembla la tierra; ellas te-
men; levantan la cabeza y le tumban
de un mordisco. Le fastidian sencilla-
mente. El hombre luego escribe trata-
dos diciendo que las víboras son infa-
mes. Se equivoca; son infames sólo
por comparación de derechos.

Así los caciques. Ellos vivían tran-
quilos, escondidos en el bosque del
feudalismo rural. Un bosque aún im-
penetrable al hacha y al arado de la
libertad. Ellos no se meten con nadie.
Sólo exigen que nadie se meta con
ellos, y tienen «su razón». Pero la li-
bertad anda y progresa. Y aunque des-
pacio, hace ya sentir sus pisadas en el
bosque. Las víboras-caciques tiem-
blan. Hace siglos que conocen esas
pisadas; pero lejanas. Ya sus antepa-
sados ofidios se defendieron del pro-
bable peligro y mordieron varios ta-
lones. Horcas y fusiles sirvieron para
dar en tierra con la efectividad de
aquellos nuevos derechos intrusos en
el bosque. Pero cada vez es más difí-
cil eludir el peligro. Ahora la liber-
tad hace más ruido que nunca. Las
víboras saben que en sus dominios se
instalan avanzadas del progreso polí-
tico y rabian de impotencia. Las pi-
sadas de la libertad suenan cada vez
más fuertes. ¿Será preciso resignar-
se? Ante el peligro llaman a consejo.
Consejo de vfboras. Miradlas ahí re-
unidos en esa notaría de

Villacaciques. Una notaría de ,cuarta clase,
que viene a producir honradamente
sus tres mil pesetillas anuales. En
ella, su titular actual se ha hecho mi-
llonario. Nadie dudará del acendrado
caciquismo de este «víboro» padre.
Es un prodigio, y, como a tal, los de-
más víboros y viboreznos se le rin-
den admirados. Hoy más que nunca.
Porque antes de ahora, cuando el bos-
que estaba silencioso y las víboras
campaban por sus respetos, muchas
de ellas le odiaban. Era el que más
tajada sacaba del suelo: hoy, un hor-
miguero; mañana, una guarida más
cómoda; ayer, la mejor rana del char-
co... Nada; insoportable. Pero advino
el ruido grande, el peligro común, y
toda la raza se unió como un solo ma-
nojo: el orden ofidios peligra; pon-
gámonos bajo la dirección de este ca-
pitán que ha demostrado siempre ser
superior a nosotros.

En efecto: Hece muchos meses sti
prestigio crece como la espuma. Cuan-
do comenzó el peligro, casi perdió un
poco la cabeza, y eshivo a punto de
aC0179PiaT la huida del bosque, . Luego
se tranquilizó. Las pisadas de la Li-
bertad eran suaves; la República traía
zapatillas de fieltro. Podía, pues, sor-
leerse el riesgo, y aún... ¡quién sa-
be! Acaso el diente hueco taladrase
la zapatilla Logrado esto..., ¡al de-
monio la República!

Mas, para lograrlo, precisaba tomar
posiciones cerca de ella. A ver, «con-
géneres»: ayudadme. Subámonos a
esta piedrecita de la Derecha Repu-
blicana que el buen llama puso a
nuestro alcance.. ¡Dios es grande, y
Maura su profeta! ¡No quiere que
nuestra santa raza perezca! ¡Vaya;
ajajál Ya estamos acomodados en el
Ayuntamiento. Desde aquí, a la glo-
ria, digo, al Gobierno civil, que, por
ley de rotación administrativa, es nues.
no protector oficial.

Muy bien ; sólo que, a los pocos
meses..., ¡zás! La zapatilla de fieltro
da ten talonazo can el artículo 26, y
la Derecha Republicana se deshace,
al deshacerse su caritativo fundador.
Susto en las víboras. ¡Rediez, que
nos caemos de la piedra! El víboro
padre vuelve a tomar las riendas :
Nadie tiemble. ¡Disciplina, mucha-
chos! La sacrosanta disciplina de la
ductilidad. Aquí lo que hace falta es
otra piedra que nos libre de ese de-
monio de zapatilla, que, donde pisa,
no deja cosa sana. A ver : síganme
lodos a esa hermosa pasadera que nos
echa •Lerroux. ¿Cómo asquitos? No
vale. ¿Que es el sumo pontífice de
los jóvenes bárbaros, y dijo aquello
de las novicias, etc.? ¿Y eso qué?
Más hemos dicho y hecho nosotros,
y aún hemos de salvar nuestras al-
mas en el cielo. Nada. Todo cristo
media vuelta hacia la otra derecha.
•I Vamos, pronto! Vengan cuatro gri-
lbs, cine° hormigas y dos cucarachas.
Formemos con ellos el nuevo partido
político de urgencia... A ver : tú, pre-
sidente; tú, secretario; tú, tesorero.
Bueno, eso de tesorero es cargo ho-

norario, ¿sabes? Aquí los tesoreros
somos nosotros. Vosotros, vocales. Y
a callar, ¿eh? ¿Local decís? Ya lo
tenéis : esta notaría. Ninguno más
respetable. ¿Quién osará poner en
duda lo que se hace en el temp lo de
la Fe pública? «Nihil Prius Fide.»
¿No lo sabéis? ¡ Infelices! Sólo yo
sé latín entre vosotros...

Unos meses de tranquilidad bajo
la zapatilla. Entre el tejido de la
blanda suela, las víboras, bien abri-
gadas, traman sus planes. «Esto» no
puede durar. Pronto nos la sacudi-
mos... ¡Animo, serenidad y mala in-
tención, que ya es nuestra! ¡Esta-
tuto, Reforma agraria!... ¡Caray, y
cómo pisa y cómo pesa esta inde-
cente zapatilla! Y ese Lerroux, ¿qué
hace el majadero? ¡Anda! ¿Pues no
sale diciendo que él apo ya por en-
cima de todo a este Gobierno? ¡Es-
tamos frescos!

Pánico viboril. Hay quien quiere
echar a correr al Senegal, lugar se-
guro para las víboras. Pero el Víboro
Padre se rehace el primero. ¡ Idiotas!
s Adonde diablos iréis que no os
persigan las pisadas de esa grandísi-
ma bruja de la Libertad? ¿No veis
que es una calamidad geológica? Lo
que importa es acomodarse dentro
de ella; sólo así podremos hacerla
cisco algún día. Escuchad, zanguan-
gos. Esta nueva derecha lerrouxista
no sirve. No sirve su amo. Es un
hereje empedernido, que habló de vio-
lar a las novicias y desenterró los
sagrados restosede los sagrados frai-
les. Y encima de esto, no gobernará
nunca. Y si gobierna lo hará siem-
pre debajo de esta suela. Y el caso
no es esconderse, sino encaramarse
encima de esta endemoniada zapati-
lla. Lo que urge, pues..., es un nue-
vo partido local. Ponerse a la ca-
beza del movimiento político. Que
no nos creerán? ¿Pues no creen a
Melquiades Alvarez-, a Alba y a Gar-
nica? ¡Ea, fuera miedo! ¡ Vengan
siete renacuajos para formar la Di-
rectiva! ¿Cómo? ¿Que ya no que-
dan animalejos de nuestro principa-
do que no estén inscritos en los de-
más partidos locales de nuestra sa-
grada propiedad? ¡Vaya una dificul-
tad! Ahora veréis. Y el Gran Víboro
Padre llama.

*5*
En la estancia contigua dos jóve-

nes, flacos y tristes, catan ocupadísi-
mos en la labor notarial. Raspan, en-
miendan, sustituyen... En aquel la-
boratorio de la Fe pública se raspa
mucho más que se escribe; hay «cosas»
que se raspan tres veces. Tan hechos
están a la labor, que uno de los jóve-
nes un día raspó hasta el sello no-
tarial, y en vez del Prius Fi-
de», escribió : «Nihil Prius Pecuniae».
El notario estuvo conforme. Por eso
nadie desprecia más, ni con más co-
nocimiento, al Gran Víboro notario
que sus dos pasantes, los que le ayu-
dan en la tarea de enterrar da verdad
bajo papel sellado. Pero... ¡es el
«amo»! Y, si él los despide, la Re-
pública no les dará trabajo. Lo sa-
ben por ajena experiencia. F.a amo
atiene aldabas en la República». Al-
dabas temibles, porque son las in-
confesables. Es el amo de todos los
partidos políticos en Villacaciques, y
en el Gobierno civil es omnipotente.
Y como ellos, los pobres, no se sien-
ten héroes ni mártires, Se limitan a
acudir humildemente a la llamada,
y se presentan en SI puerta del con-
clave viborístico, y se resignan a es-
mellar esto:

Tú, FuLaniflo: extiende una acta de
constitución del partido de Acción re-
publicana en Villacaciques. Tú eres
el presidente; tú, Zutanillo, el secre-
tario; Fulánez, tesorero; Sánchez,
Pérez, Gómez y Rodríguez, los vo-
cales. En cuanto esté lista me la pre-
sentáis. Para mayor garantía de ve-
racidad... ¡yo daré fe!

*
Sin embargo, sin embargo... Las

víboras no están seguras.
Llegó un día, hace pocos días, en

el que Maña vino a la capital. Hubo
que «rendirle honores», presentarle
las... «fuerzas azañistas en Villacaci-
ques». Y Mengamillo y Fulanillo fue-
ron enviados al mitin del teatro Prin-
cipal. Y escucharon (cosa con la que
no habían. contado las víboras). Y su-
cedió que la «flecha triangular y pe-
netrante», disparada por el verbo rá-
pido, tajante y luminoso de Azaña,
penetró en sus espíritus. Sintieron los
dos pobres pasantes que la República
comenzaba a quitarse las zapatillas,
para ponerse botas d e clavos. Y
primero se avergonzaron, y luego se
confortaron, y después se entusiasma-
ron. Aplaudieron, gritaron. y después,
en la calle, compraron EL SOCIA-
LISTA.

Cuando, al día siguiente, volvieron
al laboratorio de la Fe pública, el des-
precio por el Gran Víboro era casi
visible. Sin quererlo, el pobre Caci-
que Máximo había fabricado dos aza-
Mistas verdaderos. Al ponerse a su la-
bor de química y raspado de la Ver-
dad notarial, uno de ellos volvió a
raspar el sello oficial, y esta vez, en
lugar del «Nihil Prius Fide», escribió
infantilmente: «Nihil Prius Republi-
cae.

Matilde DE LA TORRE

SINDICATOS
Lo que es una orga-

nización internado-

nal del trabajo :-:

Como ya le ha anunciado, en la
tercera decena del actual se cektbra-
rá en el ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social la LX reunión ordinaria
del Consejo de administración de la
Oficina Internacional del Trabajo.

Tiene extraordinaria importancia
para nuestro país este hecho, ya que
es la primera vez que dicho Consejo
ha escogido a España como sitio de
reunión, y concede, por consiguiente,
la máxima actualidad a la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, cttae
tan fecunda actividad en materia s'o-

cisi viene desarrollando en todos los
pueblos del mundo desde su creación.

Sabido es que sus principios fun-
damentales la establecieron en el
preámbulo de la parte XIII del Tra-
tado de Versaba y en los lugares co-
rrespondientes a los demás Tratados
de paz.

«Considerando—dice la referida par-
te XIII—que la Sociedad de Nacio-
nes tiene por misión establecer la
paz universal, y que esta paz no pue.
de ser fundada más que sobre base
de justicia social:

Considerando que existen condicior
nes de trabajo que implican, para tul,
gran número de personas, la injusta.
cia, la miseria y las privaciones, lo
cual engendra un descontento tal
que constituye una amenaza para la
paz y armonía universal; y conside-
rando que es urgente mejorar dichas
condiciones, por ejemplo, en lo con-
cerniente a la reglamentación de las
horas de trabajo, a la fijación de una
duración máxima de la jornada y de
la semana de trabajo a reclutamiento
de la mano de obra, a la lucha contra,
el paro, a la garantía de un salario
que asegure condiciones de existencia
decorosa, a la protección del trabaja-
dor contra las enfermedades genera-
les o profesionales y los accidentes
del trabajo, y la protección de los ni-
ños, de los adolescentes y de las mu-
jeres, a las pensiones de vejez' y de
invalidez, a la defensa de los intere-
ses de los trabajadores ocupados en
el extranjero, a la afirmación del prin-
cipio de la libertad de asociación sin-
dical, a la organización de la ense-
ñanza profesional y técnica y a citraw
medidas análogas:

Considerando que la no adopción
de una nación cualquiera de un re-
gimen de trabajo, realmente humano,
pone obstáculos a los esfuerzos de las
demás naciones, deseosas de mejorar,
la suerte de los obreros en sus pro-
pios países,

Las altas partes contratantes, mo-
vidas por sentimientos de justicia y
humanidad, así como por el deseo de
asegurar la paz mundial, han conve-
nido lo siguiente:

Se funda una Organización per-
manente encargada de trabajar por
la realización del programa en el
preámbulo.»

Esta Organización funciona de le
manera siguiente:

La Conferencia Internacional del
Trabajo, que se reúne por lo menos
una vez al año, con ,representaciones
de Gobiernos, de patronos y obreros
de todos los Estados miembros de la
organización, que en la actualidad
son cincuenta y seis.

La Oficina Internacional del Tra-
bajo, que reside en Ginebra y que di-
rige el señor Butler, ex director del
ministerio de Trabajo en Inglaterra,
desde el reciente fallecimiento del pri-
mer director, Albert Thomas.

Y el Consejo de administración de
la Oficina Internacional, que se re
une trimestralmente y que va a celes
brarse ahora en Madrid. Este Con.
jo controla la actividad de la Oficina
Internacional del Trabajo, nombra su
director, hace el presupuesto de la
Organización, redacta la orden del
dm de las conferencias y ejerce otras
funciones, como, por ejemplo, en el
caso de no aplicación de las covencie-
nes ratificadas.

E/ Consejo de administración com-
prende 24 personas: doce represen-
tantes de los Gobiernos, seis de los
patronos y seis de los trabajadores.
Ocho Estados de importancia indus-
trial considerable están siempre re.
presentados en este Consejo. Son és-
tos, actualmente, Alemania, Bélgica,
el Canadá, Francia, Inglaterra, In-
dia, Italia y el Japón.

Nuestros editoriales
• Los pescadores.

Recibimos una cordial comunicación
de la Federación de Sociedades de
Pescadores de Asturias, en la que se
nos agnadece el editorial que no ha
muchos días dedicamos ea estas colum-
nas a los compañeros pescadores es-
pañoles.

Todos se parecen...
¡ y en nada bueno!

SAN SEBASTIAN, 8.—Los patro-
nos ¡pesqueros han sido llamados por
el gobernador civil para que le expli-
quen, las razones por las cuales han de-
clarado el locáut. Los patronos te-
nían que haber acatado el fallo del
Jurado mixto que se dictó a raíz de
un conflicto con dos

pescadores.—(Febus.)

En el teatro Pardiñas

Hablarán, el 16, Valera
Feced y Marcelino

Domingo
El próximo día ;6, ea-el teatro

Pardiñas, se celebrará un acto
rizado por el partido radical soc ialis-
ta, en el que, y para exponer todo
lo relacionado con la ley Agraria,
Instituto de Reforma Agraria, etcé-
tera, hablarán don Fernando Valera,
don Ramón Feced y el ministro de
Agricultura, don Marcelino Domingo.



La Agrupación Socialista de Llerena
condena, en una nota, el movimiento

huelguístico
Cantidades para obras pú-

blicas

PARA RESOLVER EL PARO DE BADAJOZ

La muerte del octogenario gentes
Pedro Degeyter—el autor o coautor,
con su hermano Adolfo, del himno
..La Internacional», a quien EL SO-
CIALISTA ha dedicado en esta sema-
na varios artículos y editoriales con
motivo del nectológico SUces0--, es
un acontecidliento 'luctuoso que nc
pudo pasar inadvertido, y que no lo
pasó, en dfecto, 'Informados ya nues-
tros lectores de lo que esa obra y ese
autor signifiean en' la historia de las
luchas proletarias, huelga que insis-
tamos aquí sobre tal aspecto ; pero
ello nos brinda la ocasión—que no
desdeñarnos, sire qu'e admitirnos gus-
tosos—path rbir algo 'que 'desde
tiempo 'alrás pensábarhós exponer
acerca de 1b himnos nacionales y de
los himnos internacionales.

A cuatro categorías principales pue-
den reducirse los hininea, cuando se
considera el Punto de 'viSta en que se

‘ COIOCaron	 • átitotes de - sSis letras y
los espírii slé shas 'oyentes, si se des-
cuentan otras clases de himnos, como
los petriótle0se por. ejemplo, que oca-
sionalmente alcanzan boga. y que dis-
frutan de divulgación ampaa, sin do-
da, pera también efímera. Esas cua-
tro categorías sondas siguientes ; enal-
tecimiento de las prerrogativas m'Ates
(ejempiO-típico', a juzgar por su ver-
s(J in cia!, el himno inglés, con pala-
bras que, puestae en 'castellano, di-
cen así : uDios gtlerde al rey», lo cual
demuestra una vez más esa alianza
inevitable que por. docatier establecie-

- trae ron el altar y el trono en un prove-
choso juego d ,  y daca» o de
«do ut deel)e . > exaltación del propio
nac'onaliSitm a"Coata de la paz y u.en-
estnr ajefies (ejemplo típico, a juzgar
por su primera estrofa. aquel himno
germánico que resonaba entre espue-
las brillantes y cascos de acero, ad-
quirendu aires amenczadores, bajo la
funesta 'égida kaiserista, pues se in-
auguraba con un. grito megalomen-
co: eAleinania, at'Sr encinin de fado:
por encime de todo en ei mundo»);
derensa tenaz de los derechos indivi-
,duaies, que no hen de. ser patrimonio
de un solo pai's, por cuanto sus bene-
ficios deben alcenzare . a todo sér hu-
mano, sin .diáincOn de nacionalida-
des, razas ni colores (ejemplo, «La

Marsellesa», vibrante grito de guerra
que lanzan contra los tiranos opreso-
res aquellos revolueiónarios a quienes
el ne-go, en V.4Nz . de intimidarlos, en-
ciende su espíritu combativo, así co-
na) la esperanza de que, a la hura
del triunlus prospere la paz bajo un
régimen de libertadabsoluta), y, tsnal-
mente—finalmente, en la preyección
histórica, aunque ello debe colocarse
en primer térrhino, y así hubiera su-
cedido si' las prerrogativas de unos
pocos privilegiados no hubiesen aca-
llado con amenazas y terrores los
anhelos de ,las muchedumbres duran-
te siglos y siglos-es, proclamación de
los derechos sociales por encima de
seculares prejtsieios, de conveniencias
dinásticas,' de intereses plutocráticos,
de legalidades. reñidas con da ética,
de tradiciones opuestas al bien, de
fronteras que totnentan pdtos incom-
prensibles y encienden luchas donde
juegan su porvenir o su vida los más
sagrados intereses individuales y so-
ciales (ejemplo, «La Internacional»,
con su consejo y su prófeela «Agru-
pémunos, y mañatia la Internacional
será el género humana»).

Las dos primeras categorías. de
himnos se mueven en ámbitos no-
civos, pues encarnan un espíritu de
dominación que hacen peligrar las li-
bertades a que tienen derecho los ciu-
dadanos de cada país. En cambio,
las dos últimas—no se olvide que los
últimos han sido y serán los prime--
ros con gran frecuencia—responden a
un despertar de la conciencia cívica
y social, dormida durante sigl os bajo
regímenes de esclavitudes, servidum-
bres o feudos de todo linaje. Por eso
los himnos correspondientes a aqué-
llas tienen un seno exclusivamente
nacional, en tanto que los inspirados
en éstas adquieren un eire interna-
cionalista o, mejor aún, universal.
Con las palabras y las notas musi-
cales de aquéllas se puede mover a
masas, por lo general, inconscientes
y timoratas, para que luchen y mue-

ca impedir la entrada de una
camioneta con 3.000 .panes, procedentes de Za-
fra, para el abastecimiento de la pu-
blación. Dos parejas que escoltaban la
camioneta fueron agredidas a pedra,
das. Pedidos refuerzos, llegaron loe
guardias que se habían acuartelado, y
después de los toques de atención, dis-
pararon al aire. En ceta refriega l'e-
stile() herido un paisano de culatazo,
ami parecer. La camioneta fué llevada
al cuartel.

alcalde, Quintín Rubio, que es
maestro nacional, ha salido cunduci-
do -pasa la capital de la provincia, re.
querido por el gobernador, así como
el Comité de huelga y varios signifi-
cados promotores.

A Llerena han llegado más fuerzas
de la guardia civil, al mando del te.
nlente coronel (ire.gorio Muga, quien
comunica que a su llegada encon.tró
la población desierta y todas las puer-
tas cerradas. Eil gobernador ha pedido
más fuerzas a Madrid, de donde han
salido 76 números.

La Agrupación Socialista ha publi-
cado una nota condeeando el movi-
miento, totalmente ajeno al Partido,
Socialista y a la U. G. T.

Las últimas noticias acusan tranqui-
lidad aparente, y se teme que los he-
chos se reproduzcan.-(Febus.)

ran sin que los supervivientes logren
el menor beneficio; y así lo proclama
la Historia con su inagotable narra-
ción de guerras, en las que a la cor-
ta u a la larga el provecho, cuando
lo había, sólo recayó sobre un redu-
cido número de privilegiados. Curi
las palabras y las notas musicales
de éstas se puede poner en pie de
guerra a falanges ansiosas de un le-
gítimo mejoramiento individual o so-
cial, cuyo logró, por desgracia, no
constituye jamás fácil empresa, pues
es preciso conquistar uno por uno
aquellos baluartes que, durante si-
glos, habían elevado, en propia aun-
que ilegítima defensa, quienes sóio
consiguieron mantener las injusticias
por la fuerza material de las armas
y por la fuerza espiritual del terror.

Pueden, pues, oirse con interés, e
incluso con nuble emoción estética,
las notas de aquel británico «Dios
conserve al rey,..», que escribiera
Henri Carey y que en 1774 lanzó por
primera vez al público este autor, el
cual a la vez era cantante. Otro tan-
to cabe decir con respecto e, las no-
tas de aquel germánico «Alemania,
por encima de todo», que, adaptan«
dose a una composición musical de
Haydn, pasaron desde las esferas ne-
temente artísticas a las calles y a los
campos.

Ahora bien: el sentimiento provo-
cado por los textos correspondientes
jamás encenderá los ánimos del mun-
do, sino, a lo sumo, los de ciertos
patriotas encerrados dentro de límites
impuestos por la geografía política
imperante. En cambio, las notas de
«Lia, Marsellesa», nacida en 1792 y
compuesta bajo el doble aspecto lite-
rario-musical por un ingeniero mili-
tar, mas no por un músico profesio-
nal, así como también las notas de
«La internacional», nacida en 1878

y compuesta por un hombre que tam-
poco era músico de profesión, sino
obrero manual, v a murha honra,
producen efectos diametralmente con-
trarios, pues, merced a su democrá-
tico espíritu de la más pura raíz,
preconizan un universalismo de la
mejor ley; y el libre consenso de las
muchedumbres ve reflejados allí sus
anhelos, sus aspiraciones, sus entu-
shismos y sus idealismos.

Por eso, durante las ceremonias pa-
lat inas u oficiales resonaban o resue-
nan las netas de los himnos correspon-
dien es a las dos primeras cetegorías
o enaltecimiento de caducas prerrogati_
cas reales o exaltación del propio na-
cionallemo a costa de la paz y bien-
estar ajenos. Por eso, a la .hera en que
los pueblos quedan alumbrados por la
llama del fervor—tanto en el Norte
como en el Sur, tanto en Oriente co-
mo en Occiden'e—, «La Marsellesa»

t.I.ía Internacional)) vibran cordiales,
difundiendo entusiasmos colectivos,
que sólo pueden producir pánicos en-
tre las filas de quienes temen perder
aquello que injuetamente adquirieron,
y de lo cual es bien lógico verlos pri-
vados a la hora de una justicia social,
que hab(a tardado demasiado tiempo
en imponerss .por encima de conve-
niencias y egoísmos particulares.

José SUBIRA
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MANUEL CORDERO
titulado

Teniendo en cueOta la grave situa-
ción por que atraviesa la &lee obre-
ra, campesina de provincia de Ba-
dajoz, y a pesar de haberse agotado
luta créditos de carreteras y caminos,
el ministro de Obras públicas, ha-
ciendo un enorme -sacrificio a costa
de rebajas en créditos de otros ser-
vicios, ha resuelto que se giren a la
provincia de Badajoz las siguientes
cantidades, cuya orden de liba-anden-
to	 firmado con esta teche el sub-
secretario de Obras públicas :

Para ensanche de curvas, kilóme-
tros 2 ad lo de la carretera de la es-
tación de Azuaga a la de Ovejuna al
Castillo de las Guardas, 31.042,07 pe-
setas.

Para reparación de los kilómetros
72 a/ n sk la carretera de Valencia
de Alcántara a Badajoz, 45.726,85 pe-
setas.

Para ídem de los kilómetros 65 al
71 de la carretera anterior, 49.546,09
pesetas.

Para ídem de los kilómetros / al
de Albuera a Fregenal, 49.388,50 pe-
setas.

Para acopio y ensanche de curvas
en los kilómetros i 3o al 172 de San
Juan del Puerto a Cáceres, 49.875,94
pwsetas.

Para la reparación de los kilóme-
tros 2 al 7 y ensanche de los kilóme-
tros 3 al 5 de la carretera de Fuente
del Maestre a la de Cuesta de Casti-
lleja a Badajoz, 37.945,2o pesetas.

Para ensanche de curvas de los ki-
lómetros lo al 43 de Valencia de Al-
cántara a Badajoz, 37.444, 53 pesetas.

Para ídem de los kikunetms i r al
20 de la carretera de la estación de
Azmaga a la de Fuenteovejuna al Cas-
tillo de la g Guardas, 34.377,57 pesetas.

Para ídem de los kilómetros 2 4 al
30 de Venta de Culebrín a Castuera,
46.068 pesetae.

Para ídem de los kilómetros r6 al
23 de la carretera anterior, 46.198,74
pesetas.

Para reparación de los kilómetros
remo al 1.75o de la carretera de la
estación de Azuaga a la de Fuente-
ovejuna al Castillo de las Guardas,
43.260 pesetaS.

* *

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

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

Idean 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 del kilómetro 12 de
la carretera de Ponferrada a la Espina
y arreglo de alcantarilla, 17.500 pese.
tas.

'dem a la misma, para reparación
de daños en los kilómetros 38 al 4.4 de
la carretera de Sahagún a las Arrion-
das, ii.soo pesetas.

Ideen a la de Ludo, para reparación
del kilómetro 3.2 de Cabreiros a Vive-
ro, &000 pesetas.

kknn a la misma, para reparación
de íos kilómetros 52 a 56 ele la carre-
tera de Lugo a Ribadeo, 9.ocx.) pese-
tas.

Idern a la de Málaga, para c-onstruc-
ción del camino vecinal de Benahoján
por 911 estación al de Ronda a Gaucín,
12.821,03 pesetas.

Idern a la de Salamanca, para re-
paración de los kilómetros 4 al 8 de
a carretera de la estación de Sala-
manca a Sequeros, 24.720 pesetas.

Idern a la de Zamora, para repara-
ción de los kilómetros 271 al 273 de la
carretera de Villacastín a Vigo, 25.000
pesetas.

Ideen a la de Zaragoza, para repa-
ración de los kilómetros 5, 8 y 13 de
la carretera de Zaragoza a Francia,
10.000 pesetas.

Idem a la de Tenerife la coneigna,
cien correspondiente al cuarto tx-irnes-
tre, 331.166 pesetas.

Ideen a la de Las Palmas la ideas
Mem, 287.666 pesetas.

Ideen a las de todas las provincias
la consignación para conservación de
las obras de carreteras por adminis-
tración durante sil cuarto trimestre,
4.491.285,51 pesetas.

Ideni a la de Albacete, para repara-
ción de los kilómetros 4S al 5 3 de la
carretera de II allí n a Ballestero,
38.303,64 pesetas.

Ideen a la de Huelva, para obras
del trazo primero de Vaherde a La
Palma, so.000 pesetas.

Idem a la misma, para ídem dell
trozo segundo a la carretera anterior,
50.000 pesetas.

ldem a la de Málaga, para obras de
fábrica de la carretera de Bailén a
Málaga, kilómetro  546 al 55o, Ises..~-
tes% 194.387,80.

Idern a la de Valladolid, para obras
del trozo segundo de la carretera de
Medina al Arrabal del Portillo, pese-
tal 6.7115,98.

Para gastos tercer trimestre de la
Mancomunidad del Pirineo Oriental,
211.333,33 pesetas.

Para Ydem del Segura, goo.000.
Al ingeniero jefe del Servicio cen-

tral de Sehales Marítimas, para ad-
quisición de aparatos luminosos de la
ría de Ribadeo, 33.673.

Para hoya y ballizairuientoltio la ría
de Vigo, 74.2oi.

Al ingeniero jefe del Servicio cen-
tral de Señales Marítimas, para re-
forma del faro de Oza, 28.685,t9, y
para la sirena del fans de Gaita, pu-
setas 23.000.

Al presidente de la junta de Obras
del Puerto de Cádiz„ para obras del
misal(/ ' 233.333.

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

Al ((ken de Motril, para ídem, pa.
Setas 25,256,78.

Al ideen de Cartagena, paca ídem,
333.333.

Al ídem de Almería, para ídem, pe-
setas 66.666.

Al ídem de Melilla, ,para Idean, pts
Setas 333.333-

Al ídem de Huellva, para ídem, pe
setas 166.6b6.

Al ídem de Aljeciras, para ídem,
475.000.

Al ídem de Cádiz, para las obras del
malecón Sur, 250f 000.

Al ideen de Almería, pera el puerto
de Adra, 250.000.

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

Al ingeniero }efe de Obras públicas
de Cádiz, para reparación de las mu-
rallas de Cádiz, 53.000.

Al ingeniero jefe de las provincia»
marítimas, para Pu conservación de
las boyas durante el cuarto trimestre,
36.679.

Al ingeniercajefe de Obras públicas
de Cádiz, para la conservación % de la
boya de Punta Alma (Africa), d.4ou.

A los ingenieros jefes de las+, pro.
vincia.s marítiane,s, para 311 conserva-
ción de los faros en el cuarto trimes-
tre, r23.o83,3e.

Al ingeniero jefe de Obras públicas
de Málaga, -para la conservación de
lee faros dealfrica a su cargo, 2.47.

Al iklern de Cádiz para ídem de lud

kisain,	 .125.
A los ingenieros jefes de las provin-

cias marítimas para adquisición de
combustible, 53.535.

A los mismos, para el abastecimlen-
tos de señales Meladas, 42.919.

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

Cantidades que se mandan librar
corno subvención en el cuarto trimes-
tre a be Juntas y Comisiones admi-
nistrativas siguientes

Junta de Alicante, 533.333; Avilés,
200.000 ; Barcelona, 75.000; Bilbao,
1.000.000a Castellón, 166.666; Coru-
ña, 300.000 ; FelT01, 158.333 ; Gijón-
Musel, 333.333 ; Ias Palmas, pesetal
1.033.333 ; Palma de Mallorca, pese-
tas 33,333 ; Pasajes, 833.333 ; San Es-
teban de Pravia, 250.000 ; Tenerife,
1.033.333 ; Santander, 300.000 ; Tarra-
gon.a, r66.666; Valencia, 133.333 ; Vi-
go, 983.333 ; Ribadesella, 200.000 ;

Pontevedra, 50.000 ; Denia, 33.333;
Villagarcía, 16.666.

Se ha ordenado librar a la provincia
de Albacete, para reparación de los
kikametroe 54 al 56 y 64 al 67 de la
careetera a Jaén la cantidad de pe-ge-
l-as 43-92a,50.

A la misma para ídem del kilómetro
r de la carretera de La Roda a Bala-
zote, 20.971,32 pesetas.

BADAJOZ, ro.—La huelga revolu-
donada continúa limitada al distrito
de 1.1crena, donde han . ocurtidu la-.
tnentablee sucesos.

En Berliusga los huelguistas preten-
dieron cortar las comunicaciones, pero
lueron disueltos sin haber consegu.do
su propósito.

En Llerena a ilas cuatro y media
de la tarde, los huelguistas recocrie-
ron las canee, Obligando a loe cesan-
te* a cerrar, csinie Qualniente los es-
casos eetableelmientos que había abier.
ms. Al llegar frente a la cervecería
«El Gallo Verde», cuyo dueño ee ha-
bia negado a cerrar, apedrearon el edi-
ficio, rompiendo todos los cristales.
Cuando intentaron asaltarlo, llegaren
fuerzas de la guardia civil, que fueron
recibidas a' pedradas y . tiros, a los que
contestaron los guardiae con una dee-
carga al aire, y por fin levo que abrir.
ge paso entre el grupo . de huelguistas,
que pasarían de hos), a culatazos.

Resultó herido leve un guardia.
Ante el cariz que los acontecianien-

tos tomaron, el jefe de la fuerza dita
orden de- replegarse al; cuartel, hasta
donde llegaron constantemente hosti-
]izados por los huelguistas, que ape-
drearon con hondas el cuarta& Salie-
ron los huelguistas a la carretera pa-
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Se aprueba la  gestión administrativa de Félix Galán
larde, vamos a dar sesenta y cuatro

• •páginas. La Administración responde
de elki.), ¿Sabéis lo que me respon-
dían los perneresecuando consulté es-
te? Pues me decían que sin publici-
dad perderíamos 10.000 pesetas. Y vi-
no la publicidad, y, a más de ganar
honra, ganamos dinero, como en el
número extiaveclincario de Primero de
Mayo, que se ganaron 15.000 pesetas.

Hoy, para pagar a todo el mundo,
aø tengo que i a ,mendigar a nadie,
oerno ocurrió cuaado la huelga de Co-
reo. .Entonces, por no venir giros,

» la'• situación del r periódico era tan de-

id
ecada que un día tuve que presentar-

nne en la Secretaría de la Sociedad de
Albañiles El Trabajo para decirles que,
o me ayudaban, o el .periódico no salía
al día siguiente. Y la Sociedad de
Albañiles a la que rindo hoy el más

entugiasta tributo de agradecimien-
to---deliberó brevemente y se me pre-
guntó: «¿ Cuánto necesita usted?» Yo
nentesté: «Cinco mil pesetas»

'
 y me

lag dieron. Gradas a oso salió el pe-
riódico al día siguiente. Hoy no hay
qtee hacer 'e go. Si, hiciera falta para
los pleneg del periedico, puede la Ad-
rninietración permitirse el lujo, como
nunca pudo, de decir: «Ahí hay unos
Miles de duros para • lo que sea pece-
serie:a ;

Ea es lá modesta labor, no del que
os habla; sino de la Administración
de EL SOCIALISTA, integrada casi
siempre pdt chiquillos, pero que rin-
dieron tan buen resultado corno hum-
ee-es, y qué' cogió al periódico con un
'déficit de reó.00ci pesetas. POCO a po-
co; hemes"ido superándonoeft Y de
seguir así, Ilegare.mos a no tener na-
da que envidiar a ningún periódico
burgués. Esta es la Situación efectiva
dl periódico, que está en camino de
ser un gran periódico. (Grandes
aplausos.)

El . camarada Prieto
elogia la gestión de

Galán
En la noche del sábado—comienza

diciendo el camarada Prieto—no qui-
se intervenir en el debate, dada la pa-
sión que Mines Oisteis entanccs a los
directores del periódico. Acabáis de oír
ahora a Galán. Pero yo quiero decir
breves palabras para exponer mi dis-
conformidad, ;aunqiie le extrañe, con
algunas de sue palabras. Yo soy aquí,
en esneastento, lo que podríamos lla-
mar un leonina puesto que estoy al
frente de Una' Empresa. Y dejando
aparte les sugestiones que en todos
nosotros han producido las palabras
aquí prcinunciadae en relación con

nuestro periódico y los progresos por
él experitnentados, quiero decir que
quien en tiempos difíciles ha realiza-
do une gran labor en EL SOCIALIS-
ta ha sido ese hombre modesto y ca-
llado. Sin Galán, cualesquiera que
sean los méritos de los directores, EL
SOCIALISTA ., aun en estos tiempos,
no se publicaría. Porque la medula de
un periódico es la administración. Y
la labor de ¿sea es tanto más difícil
cuando se trata de un periódico como
el nuestro, que dispone de pocos me-
dios.

Galán es el hombre que, calladamen-
teeneen una modestia extraordinaria,
se ha sacrificado más por el periódico
que nadie. Y ei EL SOCIALISTA
vive se debe casi a Galán. Diré más:
se debe a Galán. Creo que el mejor
premio que el camarada ha podido re-
cibir por su gestión extraordinaria,
heroica, ha sido ese aplauso unánime
del Congreso. Yo quiero llamar vues-
tra atención con respecto al esfuerzo
editorial que significa la publicación
de los dos números extraordinarios de
EL SOCIALISTA. Porque yo, que
veo periódicos de España y del ex-
tranjero, puedo afirmar, sin miedo de
incurrir en exageraciones, que ua nú-
mero corno el de EL SOCIALISTA
contra la guerra difícilmente se había
/trecho hasta entonces en el mundo.
Esto nos debe satisfacer. Hay que re-
cenocer que no existe propaganda
más eficaz que la que se hace por me-
dio del periódico. De aquí que toda
la 'atención que se le dedique sea
poca.

deasrepáncia con el camarada
Galán es la siguiente: en stis entu-
siasmos al dar cuenta de la situación
del periódico, ha llegado a ofrecer al
Congreso que el periódico puede tener
une caja de reserva. Y a mí me parece
tua error dar al Congreso la sensación
de que el periódico sea o pueda ser
un negocio para el Partido. No es po-
sible admitir esa posibilidad generosa
de Galán, ;porque, por grandes - que
semi los ingresos, siempre habrá que'
introducir titievae mejoras, siempre ha-
bre motivo para eaetar dinero. Y
Partido nunca podrá ves- una fuente

• de ingresoe en él periódico.
Es preciso que se entienda que el

periódico ha de costar dinero y que el
dlosto empleado en ese me.neeter es el
.más reproductivo. El compañero Ga-
lán, que ha luchado heroicamente ca-
,pitaneando Una pequeña legión de ra-
paces, debátiendose entre las cuentas,
arte petelonaeá ceta discrepancia. Yo
,estimo que para elevar al periódico al
rango qtie un Partido como el TRIeS-
ho necesita, obligado a sacrificar soc-
c.ones que en otros diarios atraen pre-
ferentemente lit atenden del :público,
tales comolos sucesos sangrientos, los
toros oy- los deportes, simule-e luchará
en condiciones de inferioridad con el
resta de la prensa. El Partido debe
hacerse a la idea de que con ayuda
de otres colectividadas que simpaticen
can nutras ideas ha de Cubrir el de.
fleit que "neeeeariamente tendrá nues-
ten periódico. Ruego al compañero
Galán no se rnoleete por esta discre-

pandit- y pido al Congreso aue le rei-
tere un aplettso <scene vendaste-o sal.
vadat de EL SOCIALISTA. (Efecti-
~mente. el ~eso tributa una nue-
va ovación a Félix Galán.)

Rectificación de Galán
El compañero Galán comienza su

rectificación diciendo que no sabe si
tendrá ánimos después de las demos-
traciones de afecto del Congreso y de
Zas concedente relevantes como Prieto
para hablar. Cuando se llevan catorce
-anos dedicados enteramente a un tra-
belio, dejada a un lado la acción sinie
sal y la política, y se llega a estos mo-
mentos en que la labor realizada se
aprecia en un forma corno yo no pu-
liera figurar, comprenderéis mi ceno-

cien. Cuando yo entré en el periedene
un ~ñero que no me calecía pre-
euntó «¿Qué hará Galán?. «Yo no
se lo que hará—contestó e afro—, pe-
ro en cuanto a honradez y a trabajo
ilo habrá que pedide más.» El que ha-
tea hecho la pregunta contestó que eso
e-a bastante. Y en efecto, éso ha he-
cho en ell periódico, poner mi honra-
cies y mi trabajo, poner toda mi alma.
Y he ahí el resultado.

¿Cómo me van a molestar a mí las
eiscrepancias da Prieto si yo, en el
fondo, estoy de acuerdo con él? He
ee decir que como administrador no
soy más que un dependiente de la Co-
misión ejecutiva, y todo lo que hago
be de someterlo a ella. Y cuando llega
el momento de hacer una reforma, yo
siento una gran satisfacción si puedo
contestar que hay en Caja unos miles
de pesetas para ella. Eso era todo. Al
periódico, estoy de acuerdo con Prieto,
le hace falta dinero. Hoy mismo me
encuentro que para reformar la Admi-
nistración y para tenerla en las con-
diciones que debe estar no hay dinero.

Rectificación de Aníbal
Sánchez

El camarada Aníbal Sánchez rectifi-
ca diciendo que las palabras de Galán
sobre le situación del periódico le han
satisfecho mucho por haber usado más
números que conceptos. Lo que ha
eicho Galán era lo que yo quería se-
ber. Me parece que sólo por esto va-
lía la pena de provocar eu interven-
ción. Yo pido que se publiquen los ba-
lances, aunque no sea más que para
que se enteren bien de esa buena si-
tuación los afiliados.

Se aprueba la gestión
de Félix Galán

El camarada Blázquez dice que las
palabras de Prieto le han obligado
a intervenir, aunque de ellas no vaya
a quitar un ápice de cuantos elogios
se han dedicado a Galán. Pero corno
Prieto ha dicho que Galán ha sido el
único salvador del periódico, quiero
decir que esto no es verdad. Al nom-
bre de Galán, y éste no me dejará men-
tir, debe unirse el de Saborit. Cuando
Galán se debatía entre los números,
era el compañero Saborit el que pedía
dinero a las organizaciones, el que
molestaba a los compañeros, el que
requería medios para poder pagar al
personal. Y .comoquiera que las pala-
bras de Prieto encerraban una injus-
ticia, yo quiero que se •sepa que la
salvación del periódico a Saborit se
debe también.

Saborit pide la palabra. No la ha
pedido—dice—para abundar en las
manifestaciones de Blázquez, como
los congresistas comprenderán, aun-
que agradezca la intención al cama-
rada Prieto. He solicitado hablar para
pedir que se publique una relación
Con los sueldos que tiene ahora el
personal; relación de él y de los ca-
maradas de quienes se ha prescindido
por unos u otros motivos, así como
de quienes han entrado. El Partido
debe estar enterado de esto.

Además, creo que Cabello ha pro-
nunciado palabras diciendo que yo no
he sido exacto ayeze_y que quiere tra-
tar este problema. Yo estoy a su dis-
posición para tratar de él cuando lo
crea coreenienta

Y por último, en EL SOCIALISTA
del domingo he leído que cuando yo
hablaba de las ganancias de la Grá-
fica, el compañero Mbar me interrum-
pió diciendo que no era cierto.

Albar: Yo no dije eso.
Saborit: Pues el periódico lo dice.
Albar: Lo que yo dije es que aquí

estaba Galán para replicar.
Saborit: Esa explicación me basta.
Y he de aprovechar la intervención
para decir que Galán no ha tenido
nunca un amigo mejor que yo, que
reconozco sus méritos.

Galán: Ni Saborit ha tenido un
auxiliar más leal que yo.

Saborit: Cierto, cierto. Y además,
no conseguirán dividirnos.

El camarada De Francisco dice que
se ha presentado a la Mesa una pro
puesta para que se vea con satisfac-
ción la gestión del administrador.
Estima que ya es innecesaria, porque
la aprobación unánime de su conduc-
ta basta. No obstante, puede ratifi-
carse la aprobación. En efecto, así
se hace.

También se aprueba otra propuesta
para .que se dé cuenta a la veterana
Sociedad de Albañiles, así como a
cuantas colectividades y personas han
ayudado constantemente a EL SO-
CIALISTA, del agradecimiento del
Congreso.

Redondo explica la
tramitación de su sa-

lida del periódico
El compañero De Francisco dice

que ha recibido una petición que por
un deber de lealtad tiene que someter
a la consideración del Congreso. Es
del camarada Redondo, que pide, en
atención a haber sido aludido reite-
radamente, se le permita hablar, para
dar cuenta de su salida del periódico.

El Congreso acuerda autorizar a
Redondo a que hable, a pesar de no
ser delegado, en honor a las circuns-
tancias aludidas.

El camarada Redondo comienza di-
rigiendo un saludo a todos los dele-
gados, a la mayoría de los cuales co-
noce como le conocen, y con los cua-
les ha sostenido siempre relaciones
de cordialidad. Y agradece intensa-
mente el que de un modo no regla-
mentario el Congreso haya tenido la
tolerancia de permitirle usar de la pa-
labra pera contestar a unas alusiones
que le han sido hechas y que no se
ajustan completamente a la realidad.

No era mi propósito pedir esta me-
dida excepcional al Congreso. Pero
al leer en EL SOCIALISTA unas

•palabras de Cabello al tratar de mi
salida del periódico, en el cual ingre-
sé en los tiempos heroicos, me decidí.
En él he estado yo dende el arlo 1918
al 1931.

Y comprenderéis que a mi salida las
cosas que han sucedido han dejado
en mí un poco de amargura, un poco
de hiel, no en mi pensamiento ni en
mis palabras, porque yo soy una per-
sona que en estas cosas deja en el
desván de loe trastos viejos las in-

gratitudes. Por eso he querido inter-
venir aquí, aunque reconozca mi infe-
rioridad, mi mediocridad para hacer
el periódico. Yo la reconozco, como
he reconocido los méritos de los de-
más, como he dicho públicamente
que los dos números extraordinarios
del periódico, hechos bajo la dirección
de Zugazagoitia, y especialmente el
dedicado a la guerra, han sido dos de
los más descollantes intentos que ha
hecho la Prensa española.

En la reseña de la intervención del
camarada Cabello, publicada en EL
SOCIALISTA, se dice: «Llegó un
momento, cuando la campaña electo-
ral, en que el camarada Redondo des-
apareció del periódico sin decir nada.»
Desaparecer, se dice, o sea que yo hice
tanto como desertar. «Y cuando vol-
vió yo le dije que lógicamente, dadas
las necesidades del periódico, no se
podía faltar así.» En la Memoria he
visto también inexactitudes. Se dice
que fué Fernando de los Ríos quien
die a la prensa la noticia de que ha-
bía sido nombrado director-gerente el
camarada Cabello. La noticia se dió
el 17 de mayo, en la madrugada de
un domingo. Yo no tenía ninguna no-

eekia de tal nombramiento. A mí no se
me dijo: «Le vamos a sustituir a us-
ted en el cargo de director», que ye
ocupaba interinamente entonces. En
«El Sol» se dió la noticia. Y no pude
menos de disgustarme. Porque dentro
de las prácticas corrientes de la esti-
mación personal, y aun entre patro-
nos, cuando se despide a un obrero se
le avisa previamente. Además, yo sa
bía que por aquel entonces se elabo-
eaba un proyecto de transfórmación de
la Redacción, en el que se adjudica.
ban director-gerente 300 pesetas. Y
al cedactor-jefe, ano ; y como yo era
entonces redactor-jefe y ganaba 500.
supuse que aquello era rebajarme roe
pesetas de sueldo. La cosa no me pa-
recía bien. Y todo ego contribuyó a
que dejara el periódico. Yo entonces
no era teniente de alcalde, como se
dice en la Memoria, porque de ese
cargo tomé posesión más tarde, cuan-
do dejó de ocuparlo Lucio Martínez.

Hubo en aquellos días anteriores a
la proclamación de 8a República mo
mentos de verdadero martirio. No pu-
dimos hacer más en el periódico por-
que cuando nos poníamos delante de
las cuartillas teníamos enfrente la
imagen del censor. Y hubo madruga
das en que, a das cinco, cuando yo de
jaba la labor cotidiana, entontrándome
también en las escaleras a Prieto, que
volvía de su trabajo de periodista, lle-
gaba a casa, y aún no había concilia-
do el sueño, recibía un aviso de Ga-
lán. A lo mejor en Capitanía general
no dejaban salir el periódico. Y allá
me iba yo, a gestionar la salida del
periódico. Y repito que entonces no
podía hacerse más periódico que el
que quería la Dictadura borbónica y
suts esbirros, que nos tenían atenaza-
dos.

Cuando la nueva Ejecutiva tomó
posesión de sus cargos yo mostré mi
discrepancia con ella en algunas cues-
tiones de detalle, que en las de fon-
do todos estamos en absoluto de acuer-
do. En esa situación, un domingo,
diez o doce días antes de las eleccio-
nes, recibo en mi casa la visita de va-
rios elementos republicanos y socia-
estas de Segovia que me dicen que
verían con agrado que yo fuera can-
didato a las Constituyentes por aguce
Ila circunscripción. Quedaban, como
digo, solamente diez o doce días. Y
aquellos amigos me indicaran que era
conveniente realizar una caermaeta
propaganda, aunque fuera breve_
¿Qué iba a hacer yo? No recuerdo por
qué no hablé can Cabello para decir-
le que me iba; seguramente porque
como residía corrientemente en Valla-
dolid, no se hallaba en aquella ocasión
en Madrid. Pero hablé con otros com-
pañeros de la Redacción. Hablé con
Atienza, con Ofiveira, y les dije lo
que ocurría. Y me voy a la Ejecutiva
de ha Unión General, porque yo no
tenía medias económicos, y la Ejecu-
tiva de da Unión me paga las dietas.
Y en esos diez o doce días di treinta
actos sencillos, de propaganda del
Partido y de la Unión, corno han sido
siempre los nuestros. Se me elige di-
putado. Y hasta el jueves en que se
verificaba el escrutinio, me quedé en
Segovia. Regresé ese die. Y el viernes
lo dediqué a mi familia. El caso es
que al periódico regresé el sábado. Ha-
blo con Cabello, y al explicarle el por-
qué del viaje, le digo que por el acta
de dputadu y por la de concejal no
podré ocuparme del periódico. El me
ofrece colaborar con el mismo sueldo.
Yo insisto en que mis ocupaciones no
me lo permitirían. Al día siguiente
veo en EL SOCIALISTA unas líneas
en las que se dice escuetamente que
he cesado en da redacción del periódico
y que el cargo que yo dejo lo va a
ocupar Oliveira. ¿Es que no merecía
yo, despuées de mi labor, unas líneas
de despedida?

luego de esto, nade más. Yo he
de insistir en que no deserté de mi
cargo. Nunca lo he hecho ni lo haré
jamás. Yo, cuando el poso de la amar-
gura rebose en mí, si en alguna oca-
sien llega, me retiraré a mi casa con
mi carnet del Partido del año mos.
Fiel al Partido siempre. Pero no me
enrolaré nunca en las caravanas de la
malediceecia. Los hombres se agotan.
En esta trituradora de hombres Que
es el Partido Socialista, yo va había
comenzado a sentir los efectos de la
trituración. Ya había sido preciso po-
ner en obeervación mi cabeza, que no
funcionaba regularmente a causa del
inmenso trabajo que sobre mí pesaba.
No obstante, yo continuaré siempre,
desde donde sea, como sea, trabaian-
do por el Partido Socialista. (Aplau-
sos.)

Contestación de Ca-
bello

Cabello comienza diciendo que vri
a intervenir muy brevemente alre-
dedor de las manifestaciones 'hechas
por Redondo. Primero tengo que ha-
cer constar que ni ye ni la Ejecutiva
nimos responsables de la declaración
que un compañero hiciera a la Pren-
sa a la salida de una reunión del Co-
mité nacional. Acaso yo el otro día,
cuando decía que Redondo había «des-
aparecido» del periódico empleara un
verbo inadecuado. No encontré otro y
aun ahora me cuesta trabajo encon-
trarlo. Yo no niego que Redondo avi-
sara a los nitembronde la Redacción

de su marcha. Pero lo que nos extra-
ñe es que se maten-ara y que, por lo
menos, no dejara dos líneas a la Eje-
cutiva diciéndolo. Además, quiero ha-
cer constar que desde que fui elegido
para la presidencia del Partido no he
enfielo de Madrid, hada que no me
obligaron a ello mis obligaciones
parlamentarias. Y si tenía una retribu-
ción de trescientas pesetas, era porque
al dejar Valladolid yo necesitaba su-
fragar mis gastos aquí y los de mi fa-
milia allí. Pero en cuanto he sido nom-
bracio diputado, yo he renunciado a
esa retribución. Quería aclararlo para
el conocimiento de todos. Ahora bien;
cuando volvió Redondo yo le pedí ex-
pijo-aciones, y 4o hice de una f rma
correcta.

Redondo : Exacto, va lo he dicho yo.
Cabel lo : Y, además, le ofrecí con-

tinuar con el mismo sueldo. Y me dijo
que sus ocupaciones no le permitirían
atender la redacción. ;Qué iba a ha-
cer ya? Claro que hay una nota des-
agradable: la que se publicó en el
periódico. Pies bien ; yo tengo que
decir que ni hice esa nota ni la ins-
piré.

Redondo: Estoy seguro de ello.
Cabello: Me convenía aclarar esto,

porque yo tengo fama de ser hombre
de carácter duro. Y debo hacer cons-
tar que, a pesar de ese carácter du-
ro, tengo tanta sensibilidad como el
que más, y un espíritu de sacrificio
y una historia que no me he dedicado
nunca a cantar ante nadie. (Muy bien.),

La Ponencia de EL SO-
CIALISTA y Prensa

A continuación el camarada De
Fancisco dice que se va a discutir la
Ponencia de El SOCIALISTA y

Prensa. Ponce, que actúa de secretario, da
lectura a la misma, que dice así:,

«Los que suscriben, designados por
el XIII Congreso ordinario del Parti-
do Socialista Obrero Español para
emitir dictamen en relación con la
Ponencia denominada EL SOCIALIS-
TA y Prensa, después de estudiar
con toda atención las diversas propo-
siciones relativas a estos extremos,
presentadas por distintas Agrupacio-
nes, tienen el honor de someter a la
consideración de los congresistas el
siguiente dictamen, formulado por
unanimidad:

a) Que tan pronto corno las cir-
cunstancias lo permitan, EL SOCIA-
LISTA se publique en edición de la
tarde, por estimar que con ello alcan-
zaría mayor divulgación y podría or-
ganizarse con más eficacia la venta en
provincias, además de obtenerse im-
portantes economías en su confección.

b) Que es de urgente necesidad
adquirir local y material de imprenta
moderno apropiado, conforme lo re-
clama el aumento de demandas que
cada día tiene el periódico y las nece-
sidades de las publicaciones actuales.

e) Que como, por acuerdo recien-
te del Comité nacional, se ha de con-
vocar un Congreso nacional extraor-
dinario del Partido para tratar de es-
te problema, la Comisión ejecutiva,
teniendo en cuenta los últimos balan-
ces, so-meta a la aprobación del cita-
do Congreso una fórmula financiera,
lo suficientemente amplia para solu-
cionar esta necesidad.

d) Que con objeto de que EL SO-
CIALISTA disponga de una informa-
cien telegráfica y telefónica propia,
organice una agencia informativa in-
ternacional, que, al principio, se es-
tructurará can arreglo a las bases si-
gu ienees :

I. a En cada capital de provincia y
poblaciones importantes se nombrará
un corresponsal informativo.

n e También se nombrarán en
aquellas ciudades del extranjero don-
de existan Grupos socialistas consti-
tuidos, afectos al Partido español.

3.' El Pareido Socialista Obrero Es-
pañol abrirá una cuenta en las Cen-
trales de Teléfonos y Telégrafos, al
objeto de que los corresponsales pue-
dan depositar sus informaciones.

4. 5 El director de EL SOCIALIS-
TA, de acuerdo con la Comisión eje-
cutiva del Partido, señalará a los co-
rresponsales los temas y acontemien-
tos que hayan de ser objeto de infor-
mación.

5. a Los corresponsales informati-
vos percibirán un tanto por ciento por
palabra comunicada, según las tarifas
acostumbradas para esta clase de ser-
vicios.

6. a Los periódicos socialistas que
se editan en provincias estarán
obligados a adquirir las informaciones que
necesiten por conducto de esta agen-
cia

e) Que la Redacción de EL SO-
CIALISTA estará Integrada por pe-
riodistas do reconocide experiencia
profesional, los cuales serán retribui-
dos con sueldos análogos a los que
perciban los redactores de categoría si-
milar en otros periódicos'. Se les pro-
veerá de cuantos medios sean necesa-
rios para el mejor resultado y efica-
cia de la gestión que los esté enco-
mendada.

f) Que al director de EL SOCIA-
LISTA se le concederán amplios po-
th•ree y facultad de iniciativa para la
organización de cuanto se relacione con
la confección del periódico, v estará
oblieado a dar cuenta de su éestien a
la Comisión ejecutiva del Partido cuan-
do lo requiera para ello y al Congre-
so, en su día.

g) Que estimamos se deben recha-
zar cuantas prenosiciore s. hay presea.
teclas en el sentido de fijar cuotas obli-
gatorias para el sostenimiento del pe-
dedico, por haberse demoetrado
prácticas anteriores, su ineficacia, lo
que no debe ny obsteculo rara que se
hala entre los afiliados al Partido una
intensa y continuada labor de propa-
ganda en favor de EL SOCIALISTA.

hl Que r>or la trascendencia adqui-
ricla Por EL SOCIALISTA en sus
últimos tiempos, es indispensable no
desaprovechar para el mismo la fuen-
te de 'roe-esos oue supone un servicio
de publicidad bien organizado, para
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¡CAMARADA!

Cuando necesites algún libro, pi-
del° a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
Sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al árga-

no del Partidos

lo cual la Administración dispondrá
de elementos especializados en la ma-
teria.

Madrid, 6 de octubre de 1932.—
Margarita Nelken, J. Ruiz del Toro,
Julián Torres Fraguas, Adolfo

Carretero, Andrés Crespi.»

Intervención de Zuga-
zagoitia

Probableinente--comienza el cama-
rada Zugazagoitia—sea, de todo el
dictamen, este primero el punto más
interesante. Se refiere a la necesidad
de hacer que el periódico salga por
la noche en vez de por la mañean A
título de simple ilustración he de pro-
nunciar estas palabras. Yo sugerí la
idea de que quizá fuera mejor--no
hice una afirmación rotunda—que el
periódico saliera por la noche. Que
sea por la noche tiene sus ventajas y
sus inconvenientes, igual que los tie-
ne el que salga por la mañana. Con-
vendrá que el Cengreso las examine
todas.

El principal inconveniente de eue
el periódico salga por la tarde es el
de que allá donde se publique ha de
tener menos importancia que alecra.
Pero eso es accesorio. El periódico es
para masas trabajadoras. Y puede ne-
gar un momento en que haya que dar
una orden de cualquier clase a los
obreros. Por ejemplo: el ro de agos-
to durante el día, no sabíamos qué
órdenes había que dar a le clase obre-
ra madrileña. Efectivamente, en el
periódico, por la mañaua, se die la
nota de serenidad que en el trauecur-
so de la noche se nos dijo era o ve-
niente. Es decir, que hay momentos
en que conviene instruir sobre tina
cuestión a los obreros antes de out
entren al trabajo. Por aquí apunta
uno de los inconvenientes más im-
portantes de que el periódico salga
por la tarde. ¿Ventajas? La primera:
que tal como se edita el periódico
ahora llega muerto a provincias. Te-
nemos que guardarle durante todo
el día para que saega a provincias
por la noche. Y en esto llevamos las
de perder, pormee no podemos dar,
como otros periódicos, ediciones. De-
bamos conseguir que llegue al mismo
tiempo. Yo, personalmente, soy con-
trario a que el periódico salga por
la noche, porque un periódico de la
mañana gana en valor. Pero no se
trata de que se adopte mi criterio,
sino de que las personas más compe-
tentes del Congreso en materia perio-
dística decidan que salga por la ma-
ñana o que salga por la tare. Vos-
otros veréis.

Intervención de Ca-
bello

El camarada Cabello hace uso de la
palabra sobre este asunto. Dice que
cuando la Ejecutiva se propuso trans-
formar el periódico abordó este pro-
blema. Y dedujo como consecuencia
que en tanto no cuente el periódico con
otros materiales, no se puede pensar
en que salga por la tarde, porque es
imposible.

El camarada Cabello explica des-
pués gas razones que tuvo la Ejecutiva
para inclinarse por la transformación
de EL SOCIALISTA en diario de la
tarde, y termina diciendo que esto lo
hace sólo a título de información para
que el Congreso tenga elementos de
juicio. Entre dichas razones figuran :
que por la noche los tipógrafos perci-
ben el 25 por roo de aumento; que el
reparto de la suscripción a domicilio
importa una crecida cantidad, que se
evitaría suprimiendo la suscripción al
aparecer por la noche ; que los periódi-
cos más importantes son los de la
mañana ; la llegada del periódico a
provincias, etc.

Una propuesta del de-
legado de la Agrupa-
ción Socialista Madri-

leña
El camarada Madinaveitia, delegado

de la Agrupación Socialista Madrile-
ña, dice que ,ni se opone a un criterio
ni apoya di otro. Lo que cree es que
en este asunto no puede dictaminar el
Congreso. Son tan delicados los temas
a tratar, que consideramos no son ele-
mentos de juicio suficientes las infor-
maciones del camarada Zugazagoitia
y del compañero Saborit. Por ello es-
tima que el Congreso debería nombrar
una Comisión de elementos técnicos
para que, de acuerdo con el director
cid periódico y con la Ejecutiva, ha-
gan lo que estimen más oportuno. Es-
to, en cuanto a la totalidad del dicta-
men. Creemos, además, que los apar-
tados e) y deben quedar a criterio
de la Ejecutiva y los g) y b) deben ser
aprobados. Aduce para defender estos
criterios la experiencia conseguida por
él al intervenir en la creación de va-
rios diarios.

Intervienen los cama-
radas Albar y Prieto

El camarada Albar, por la Ejecuti-
va, dice que cele criterio coincide con
el de la misma. A nuestro juicio—aña-
de—esto es lo más conveniente : o
nombrar ceta Comisión o facultar a
la Ejecutiva para que lleve al Congre-
so 'extraordinario, si se acepta nues-
tra propuesta, un estudio general del
problema del periódico, al mismo tiem-
po que el de la nueva organización
general y el programa mínimo.

El delegado de León habla en pro
del apartado a) de la Ponencia dicien-
do que es verdaderamente cierto que
la información no llega a provincias
con la rapidez necesaria. Cree que se
debe autorizar a la Ejecutiva para que
fije la fecha en que se ha de hacer la
transformación en diario de la tarde.

El compañero Prieto consume un
turno en contra. Se suma a la pro-
puesta de •adinaveitia, pero dice que
no tiene más remedio que intervene
P°' si loe congresistas, sugestionados
por las manifestaciones del camarada
de León y otros, siempre razonadas,
adoptan una decisión que luego no
cenvenga ni al periódico ni al Partido.
El problema—añade—es de una senci-
llez extraordinaria, y no nene nada
que ver con el que señalaba el cama-
rada .Madinaveitia, que se han plan-
teado a otros diarios al tratar de su

publicación.  Porque EL SOCIALIS-
TA debe ser, d.to un periódico madri-
leño, Silba un periódico nacional. Y pa-
ra eso es preciso que salga por la no-
che, can te cual a la mañana siguien-
te podrá estar en las provincias anee
distantes un periódico cerrado en Ma-
drid a las siete de /a tarde del día
anterior. Pero esto no lo puede hacer
EL SOCIALISTA sin una retativa e
sin unas rotvass. Porque si EL SO-
CIALISTA no dispone de los medios
más modernos y más rápidos, la sali-
da por la tarde sería una catástrofe. Es
ahora, cuando el periódico sale por la
mañana, y llega a provincias hecho
un fiambre, a pesar de haber estado
la rotativa tirando toda la mañana, y
pudiéndose colocar los ejemplares en
los periódicos de la tarde.

Las ventajas económicas también
desaparecen ; porque siendo una im-
prenta de capacidad limitada la de
la Gráfica (y aprovecho un inciso para
decir que es un gravísimo error des-
tinar una imprenta a trabajos comer-
ciales y al periódico, parque éste pre-
cisa una imprenta para sí sólo), no
se podría hacer sin un mayar gasto,
porque las linotipias hacen falta para
la Gráfica y para el periódico. De mo-
do, que en ese aspecto habría mucho
por hacer. La suscripción por ta noche
es imposible. Ya &o intentó Catralejas
en momentos de tanto interés pedo-
dígeioo como era la guerra de Cuba,
y fracase, a pesar de montar el servi-
cio con los serenos. Y es natural que
así fuera, por la especial característi-
ca del pueblo madrileño.

Probablemente que a EL SOCIA-
LISTA le convendría que esos aúme.
ros que destina a da suscripción fue-
ran a la calle, a la venta. Porque yo
rengo Ila seguridad- de que esos sus-
criptores son compañeros que no de-
jarían de comprale. Y si bien es den
to que la suscripción significa 1}11 in-
greso constante, resulta más que cara
oon el pago a los repartidores que la
venta en la calle, con la comisión a
los vendedores.

Los periódicos de la noche son más
populares, decía Zuga, y es verdad;

Paro la solución ideal para nosotros
sería que el periódico saliera por la
mañana y hacer ediciones por la tarde
para provincias. El problema tiene es-
ta trágica sencillez: no hay opción en
EL SOCIALISTA entro hacerlo por
la mañana o por la noche; porque ha-
cerlo de noche sería exponerse a que
un día el periódico no pudiera tirarse
por nuestra insignificante rotativa,
porque la máquina tira siete mil ejem-
plares par hora, y para tirar treinta
y cinco mil, sería preciso cerrar la
edición a lag dos de la tarde.

Por tanto—termina--, mientras que
las circunstancias sean las actuales y
mientras que esa Comisión examina
el problema y se adquiere material
nuevo para el periódico, sería conve-
niente continuar como ahora.

El delegado de San Sebastián se
muestera de acuerdo con el camarada
Prieto.

Ruiz del Toro y Saborit
exponen su criterio

Por la Ponencia interviene el ca-
marada Ruiz del Toro. Dice que la
primera decisión de la Ponencia fué
decir que ellos no podían hacer el dic-
tamen por las circunstancias especia-
les que contribuyen en el periódico en
los momentos presentes. Pero la Eje-
cutiva nos dijo que, a pesar de ello,
hiciéramos algún trabajo. Y el primer
problema que se nos presentó fué el
de salir por la mañana o por la noche.
Conociendo las circunstancias ecane-
'picea, decimos que cuando éstas lo
permitieran se hiciera por la tar-
de. Entiende que, de momento, no
so puede cambiar la hora de sali-
da, pero que no puede ser una ra-
zón la de Zugazagoitia que un perió-
dico, por salir por la 'tarde, pierde ca-
tegoría, porque un periódico no tiene
Su categoría en relación con la hora
a que se publique, siendo que está li-
gado a su espíritu, a su información
y a las doctrinas que defiende.

Señala después otros motivos que
tuvo la Ponencia para inclinarse por
la publicación de tarde, y dice que
ante los razonamientos de Prieto, el
dictamen podía quedar reducido al
apartado c), en el que se dice que la
Ejecutiva someta a un Congreso ex-
traordinario una fórmula para solu-
cionar las necesidades del periódico.

Saborit apoya la propuesta de la
Agrupación de Madrid, a la que re-
presenta, y dice que si hace uso de la
palabra es para hablar de ta forma de
llevarla a la practica. Conviene, sin
embarga, que, sin perder mucho tiem-
po, nos entretengamos un poco sobre
el problema del periódico, para que ice
dos formemos juicio soe él. Yo creo
que toda la Ponencia debe pasar a
esa Comisión especial que se ha pre-
puesto. Y esa Comisión se debe nom-
brar al final del Congreso, cuando se
elija la Comisión ejecutiva, entre to-
dos los elementos que puedan abordar
técnicamente el problema, bien desde
el punto de vista tipográfico COMO
del periodístico, para hacer un dicta-
pacionee, el objeto de que puedan exa-
men y enviarlo impreso a las Agru
minarlo y traer criterio para el pnixi-
mo Congreso,

Vi) creo equivocado el criterio del
camarada Cabello de que par traba-
jar de día se iba a ahorrar dinero en
las plantillas de la imprenta. ¿Es que
él se iba a atrever a rebajar el suel-
do al personal del periódico por que
trabajara de día? E-so no se puede ni
se debe hacer por el Partido. Pero es
que, además, lo del 25 por 100 SOIO
afecta a los tipógrafos, pero el perso-
nal de máquina y cienn sigue cobrae-
do lo mismo. Luego la economía sería
poca. El compañero Prieto ha dicno
que hay que orientar el problema a
base de tener una rotativa y desligar-
se de la imprenta comercial. Y yo os
digo Tened cuidado, compañeros de-
legados, que se equivoca Prieto.

De Francisco: Camarada Saboree
los turnos ya han sido consumidos, y
usted no puede consumir otro.

Saborit: Es que hay que orientar a
los delegados.

De Francisco: Pero eso se hará con
el dictamen de esa Comisión.

Saborit: No importa; tengo que ha-
blar: Y para terminar, diré que el ma-
terial del periódico, en combinación con
el de la Gráfica, puede ser útil, como
se hace en otras Coope-ativ tipo-
gráficas del extranjero.

delegado pide se haga censaba,
que, mientras no se acuerde otra co.
sa en contrario, los acuerdos adopta.
dos de ayudar al periódico por todos
los medios deben subsistir.

La presidencia manifiesta que eso se
sobreentiende, y explica la peepuestet
de le Agrupación Socialista Madrileña
CO3) la adición de Saborit Para Penen*
la a votación.

El camarada Bustos, de Bilbao, sel
opone a que la Comisión sea nombrad
da cuando la Ejecutiva, y puesta a
votación la propuesta de la Agrupa-
ción, para decidir después, en mo.
mento oportuno, cómo ha de nombrare
se ea Comisión, es aprobada por une.
nimidad.

El compañero Bustospregunta que
cuándo es el momento oportuno pára
decidir sobre la forma de nombrar la
Comisión, y Saborit recuerda su pro-
puesta de que sea cuando se nombre
la Ejecutiva.

El camarada Bustos hace uso dé
la palabra en contra de esta propuess
ta, por creer que los delegados deseo-
nacen a los compañeros técnicos en
la materia, y propone a su vez que se

dé un voto de confianza a la Ejecu.
nye, para que sea ella la que designe
esa Comisión.

Las plantillas de EL SO-
CIALISTA y de la Se-
cretaría del Partido

El camarada Zugazagoitia dice gue4
el compañero Sabina ha solicitado,
anteriormente, según le han informa,
do, que por la Administración del pia
riódico se pase una nota a las Agria
paciones en la que se digan los suel.
dos que se pagan en el periódico. X
yo voy—añade—a yer, se evito eso
trabajo.

Saborit: Yo lo que quiero es que
a título de documentación se dé a lea
Agrupaciones un historial del persa.
nal, cuándo fué nombrada su actua.
ción, cómo fué separado, etc. Yo me
quiero que se dé aquí ningún dato.
Lo que quiero es que se informe in
Partido en su día de todo esto, ya que
no figura en la Memoria.

Bustos: El Partido está aquí.
La presidencia cree que la Ejecu-

tiva no tendrá inconveniente a esti)*
y Cabello manifiesta que para publi-
car lo que pide Saborit en la Memo
ria, habría sido preciso publicar todas
las plantillas, por las variaciones eo
ellas introducidas. Por eso no hemos
creído necesario publicarlas en la
Memoria, estando dispuestos a decie
cuál es la plantilla aotual.

Saborit: Si yo no me refiero Sólo al
periódico, sino también a la Secreta.
ría, porque es preciso que las Agru
paciones sepan eetos datos.

De Francisco: La Ejecutiva hizo su-.
ya la petición y piensa cumplirla.

Bustos: Pero el eso 00 debiera ha-
cerse. Ni hace falte.

La Presidencia !e llama al orden y
vuelve a hacer manifestaciones en el
mismo senndo. Queda terminado este
asunto con el ofrecimiento de la Eje.
cutiva de cumplir lo que so solicita.

Una visita a la viuda
de Pablo Iglesias

La Presidencia: La compañera Mar-
garita Nelken va a dar cuenta de la
visita efectuada ayer a la compañe-
ra Amparo Meliá, viuda de Pablo Igle-
sias.

Margarita Nelken Ayer, por la tar.
de, fumaos tina representación de la
Mesa, de la Comisión ejecutiva y una
comisión de congresistas a visitar a
la viuda de Pablo Iglesias. compañia
ra Amparo Meliá. Esta, muy sensi-
ble a la visita, me ha encargado que
dirija a los congresistas el más cor-
dial saludo, y les manifieste sus deseos
fervientes de que estos debates se en-
caminen en forma que de ellos salgan
decisiones interesantísimas para ma-
yor len del Partido y de la clase obre.
ra. (Muchos aplausos.)

A la una y media de la tarde se le.
venta la sesión, para continuarla a las*
cuatro.

Sobre unos rumores

Con motivo de un Con-
sejo de guerra

En los centros oficiales y periodís-
ticos circuló con bastante insistencia
durante todo el día del sábado el ru-
mor de que en breve será objeto de
una sanción por parte del Gobierno
determinado alto funcionario del mi-
nisterio de Marina, el cual, durante
la celebración de un Consejo de gue-
rra en el que nuestro cámarada Ji.
ménez Asúa tomó parte como defen.
sur de uno de los procesados, se per.
mitió proferir frases que implicabaa
un ataque más o menos velado a lm
República.

Acerca del mismo Consejo de gua.
rra se viene hablando mucho en e9*
tos días, y parece que los rumores
tienen cierto viso de verosimilitud ea
lo que se refiere al desacuerdo exis.
tente entre los cargos de la acusa.
cien fiscal contra' el teniente de na.
vio señor Pinto y el fallo del Tribu-
nal, que apoya su sentencia preve,
samente en una falta que no figura
en el informe acusatorio.

Estamos procurando averiguar la
verdad de lo ocurrido. De ser cier-
tas las confidencias que se nos has
hecho, será éste, a nc dudar. uno más
entre los «affaires» sensacionalmen-
te intrincados con que los enemigos
del régimen, en su afán perturbador,
nutren—con detrimento de la tran-
quilidad de los periodistas—la avidez
pública de folletines extraordinarios.

Se declara la huelga
general en Fuensalida

TORRIJOS, 8.—Corno consecuen-
cia de .los sucesos de Fuensalida, se
ha declarado la huelga general en
esta localidad.

Aunque conitnúa la huelga, el as-
pecto de la población es de absoluta
tranquilidad. El comercio ha vuelto
a abrir sus puertas, deambulando el
público por las calles como de cos-
tumbre, aunque con la natural coas-
ternación por los sucesos ocurridos.

(Febus.)
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