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- asturiana, que también vive. 
de sus circunstancias especi , a pesar | 

   

  

   

VIRGINIA GONZALEZ dijo que votó en contra de las alianzas en aquella re- unión. 
VILLARRUBIA sostuvo que sale uno malparado de estas luchas electorales por las dudas que ofrecen a las Secciones las orientaciones del Comité nacional, y estas cosas ño hubiesen ocurrido si se hubiera respetado el acuerdo del Congreso. 
Explicó las condiciones en que se fué a las elecciones en el distrito de Orgaz. 
Finalmente sostuvo que se no se deben pactar alianzas con los partidos burgueses. .DE FRANCISCO, refiriéndose a la acu- sación lanzada contra el Comité nacional, dijo que si dentro de la Organización del Partido no ha de contestarse a las consul- tas de manera elástica, según cada caso, ¿qué facultades se le dan? 
El Comité no ha faltado a sus deberes, No ha hecho más que aconsejar. Si Toledo entendió que no debía seguir el consejo del Comité nacional, pudo no seguirle, expo- niendo las circunstancias pertinentes a esta 

Agrupación. 
Cree que los que viven en las grandes capitales no tienen derecho a juzgar a los de las pequeñas, porque el caciquismo es enorme, y si no se obra de esta manera se le deja cl carapo libre, 
A oste efecto, citó variós ejemplos que ofrecen los distritos electorales de España. Si es un obispo el que da los poderes, hay que ir al obispo por ellos, porque es esta la realidad que se nos presenta, 
Teniendo en cuenta estas consideracio- nes, cree el compañero De Francisco que se debe aprobar la conducta del Comité na- cional. 
MILLA, de la Comisión, afirmó que, re- sidiendo la soberanía del Partido en los Congresos, encuentra que como falta del Comité está la de haber tomado un acuer. do contrario a lo sostenido por la organi- 

Zación, 
Dijo que seutiliza ante las eleccienes el espantajo de las circunstancias políticas por aquellos elementos que, más inteligen- tes, sienten tal vez menos fuertemente las ideas socialistas.en el corazón. 
Nosotros decimos que el acuerdo del an. terior Congreso no ha sido interpretado fielmente por el Comité nacional, 
La equivocación del Comité consiste en que estimó aquellas elecciones como una manfestación revolucionaria, 
El reformismo se ha pronunciado de uma manera tal, que no puede ser para nosotros partido de izquierda. 
Contestando a De Francisco, dije que, admitiendo su doctrina, habría que COnsti= tuir un partido socialista en cada pueblo, 
RAMOS, de Santander, se opuso a la gestión del Comité, por entender, igual- mente que otros oradores, que se ha falta= 

do virtualmente al acuerdo del último Con» 
greso, según el cual no se pueden pactar 
alianzas que ne tengan concretamente una finalidad revolucionaria, 

En las elecciones provinciales se ha se- guido la misma táctica, faltando de la mis- 
ma manera que en las anteriores al citado 
acuerdo, 

Si la mayoría de las Agrupaciones se 
manifestaba contra ese acuerdo, el Comité debió oponerse, manteniendo lo estableci. do en la Organización, 
FRAILE dijo que si las Agrupaciones, 

   

    

en mayoría, obraron como dijo Saborit, fué impulsadas por las realidades de cada dis. 
trito, 

Citó casos en los cuales se afirma que no 
se traicionó a los ideales socialistas porque 
se Obró libremente; sin presiones inconfe- sables de ninguna especie, 

Declaró que el Comité naciónal ha cum- plido con su deber, 
FERNANDO FELIPE creyó que lo úni- co que había que resolver. era 'si el compa= ñero Saborit habló en nombre propio o en el del Comité, - 
PRIETO presentó una proposición que sintetiza su criterio respecto del debate: 
«El Congreso declára que el Cemité na- cional del Partido, en los acuerdos que adoptó respecto a coaliciones electorales, se movió dentro de las facultades que le concede el artículo 24 de la Organización del' Partido sin haber cometido transgresión alguna, ni de preceptos de la Organización ni de acuerdos vigentes da anteriores Con- gresos.» : EE 

_ Refiriéndose a la doctrina de Torralba y 
Miliá dijo que lo que había que examinar es si ha habido vulneración del artículo que habla de las alianzas electorales, 

Respecto a la exposición de doctrin manifestada por la Ponencia, le parecía 5 
orador que en otra ocasión se podía llevar esa dostrina, y entonees veremos lo que se 
podrá roselver; pero entretanto no noy en. tretengamos en echar sobre al Comitá na-. cional uxa responsabilidad en que no ha 
incurrido, dE a o IAN A 
Se ha seguido la política del Partido; nde no la de los hombres significados en él. Na - Leyó párrafos de la -organizagión del 
Partido para dedueir que hay una necegi- dad sentida por los delegados de las _pro= vinciad vaficongadas, 0 A Recordó la situación política de Viacaya, | zaci | fuar contra toda política de brutal represión 
en condiciones tales que no había medio en la organización para dar la batalla a la reacción, y se tuvo queir a la rebeldía por- | que así le exigían las circunstancias, 

, Y cuando se juzgó la conducta de aque- - Mas organizaciones el res; ltado fué que se ; incluyó este artículo en 1 organización.   
En tanto no se derogue este artículo, las | 

  

coligaciones son totalmente lícitas, E 
_ Se refirió a la posición de la Federación 

la realidad 

de cuanto ahora se diga. + ; 
Hablando de los casos PE 

O que la realidad política obliga a vivir _ ¿esas circunstancias, contra las aspiraciones | « .. FOmánticas, a ES _... La realidad en aquellos instantes de a 
  

sión era terminante, y sien tales mo- mentos el Partido Socialista no acude a la 
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representados por Cierva y Maura, se hu- biera suicidado políticamente. 

En cuanto a loscasos de Yecla y Carta- 
gena se da aquí el caso incongruente de condenar al Comité precisamente en lo 
que representa el cumplimiento de la or- ganización. : 

El hecho de que la reacción ampare y proteja al Sindicalismo es la prueba de que esa exaltación ideal favorezca los in. tereses de su política, 
Afirmó que el Comité no ha faltado alos estatutos, y en los casos concretos ha cum. plido con sus artículos, : ACEVEDO intervino nuevamente para 

alusiones. 
: BESTEIRO se declaró conforme con las primeras manifestaciones de Prieto, 

Nosotros —dijo — no hemos infringido 
ningún acuerdo del Congreso; pero si para 
salvar los intereses del Partido fuera nece- sario saltar por la Organización, lo hubié- 
ramos hecho decididamente, 
Después de tener enfrente la actitud de aquel Gobierno, ¿podíamos cruzarnos de bragos? : 
Si hubiéramos podido arrastrarlo se hu. 

biéra hecho, 
Si queréis tener ideales sacados de la rea- 

lidad de los heches, yo creo que no tenéis 
más remedio que desir que cumplimos con 
nuestro deber. 
Se pone a votación la proposición Prieto, 

obteniendo 51 votos contra 20. 
En votación nominal obtiene la referida 

proposición 15.959 votos en pro y 4,172 en contra, 
Seguidamente se levantó la sesión, a las ocho y media de la noche, 

Cuarta sesión. 
A las once comenzó la sesión, 
El compañero López leyó el acta de la sesión anterior, y, con una observación del 

compañero Durán, se aprobó, 
Se eligieron secretarios a los compañe- 

ros Rubio y Zafra. 
La Comisión revisora de credenciales informó de los nuevos delegados: Antonio Fernández de Velasco, por Roda: Manuel 

Pedroso, por Villena, con 38 votos, y Lu cio Martínez, por Cartagena, con 50. 
Por el artículo 68 resultó elegido Eduar. do Ugarte, por el Grupo de Estudiantes Socialistas de Madrid, - 
Inmediatamente se abrió discusión sobre la segunda parte del dictamen de la Ponen- cia que se refiere a la gestión de la minoría 

socialista, 
TORRALVA, por la Ponencia, defen. dió el dictamen, rogando al Congreso pien- se bien la gravedad de lo que se discute, 
Habló: BESTEIRO, por el Comité, e informó a) Congreso de las gestiones reali. zadas por la minoría antes de las elecciones, 

y que precedieron a la constitución del blo. qee las izquierdas y su actitud dentro 
de él, 

El compañero PRIETO continuó la in- 
formación, a partir del momento en que Besteiro abandenó España para asistir al 
Congreso de Amsterdam, 

El compañero TORRALVA preguntó 
el período político en que terminó el blo- 
que de las izquierdas, y PRIETO contestó que ocurrió después de discutirse el men- 
saje de la Corona. : 
TORRALVA dijo que la Ponencia insis.- 

te en pedir al Congreso que éste haga cons: 
tar su descontento por la forma en que se 
hizo ese bloque. 

Nunca ha habido motivo—siguió dicien- 
do—para realizar alianzas con les elemen. 
tos monárquicos. 
No puede hacerse una política doméstica, 

no puede prescindirse de la marcha políti- 
ca internacional, por algo nuestro Partido 
es internacionalista, 

Ss celebrará pronto el Congreso interna- cional de Ginebra, en el que espera el ora- 
dor una durísima sanción contra los Parti- 
dos Socialistas de las naciones en las cuales 
se realizan alianzas con los partidos bur. 
gueses, 

Con la colaboración de la minoría socia. 
lista se le ha dado prestigio a los partidos 
monárquicos, : 

Después que en el mundo está declarada 
de un modo tan claro y terminante la lucha 
de clases, el orador estimó que el Congreso 
debería hacer constar su disgusto por la ac. 
tuación de la minoría socialista, 
PRIETO le contestó en nombre de la 

minería, insistiendo en sus manifestaciones 
de la sesión anterior, de que se separe per- 
fectamente la actuación del Comité nacio. 
val de la de la minoría parlamentaria, para 

on cual cargue con su responsabi- 
lidad. AS ; Continué diciendo que TorralvaWse ha excedido al calificar la actitud de la mino- 
ría, que no ha hecho otra cosa que ebeds- - Cer las normas del Partido. : , 

La minoría realizó sus alianzas, no para 
dar brillo a ningún partido burgués, sino 
para destruir una política de rudo caci- 

| Dijo que, teniendo representación parla». 
mentaria, ésta se verá obligada a coiuci- | dencias con el resto de las minorías, Para la lucha entre el capital y el traba- ] jo hay que fortalecer la organización y ac» 

- discurso haciendo afi socialistas, E ani 

en beneficio de políticas más suaves, 7 BESTEIRO intros .£n un elocuente 
. .     
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z SE Se sometió a votación el. 
Ponencia ¿8 aprobó la 
_Minoría por 47 votos c 

  

   
          ra idad una propo= mada por Fabra Ribas, O. Pérez 
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que nunca contra las alianzas ofensivas o defensivas, y en favor de una política in- ternacional que tenga por objeto la apro ximación de las naciones y de las razas, en vista de fomentar la solidaridad intere nacional y la fraternidad humana. » 
La Ponencia que tiens a su cargo el es- tudio de la política internacional presentó al Congreso la siguiente proposición: 

«AL CONGRESO 
La Ponencia de Política internacional 

ha examinado los temas del orden del día del Congreso relacionados con la incorpora- ción del Partido Socialista español a la ter- cera Internacional o la continuación en la segunda, y alatáctica a seguir en lo futuro, según se adhiera a una u otra Internacional, Sobre estos extremos han surgido entre los miembros de la Ponencia discrepancias que, por afectar a puntos esenciales, no 

causa de que formulemes dos ropuestas; 
la de los compañeros Pérez Solís y Fabra 
Ribas, y la nuestra, que, por estar suscrita por la mayoría ds la Comisión, se presenta con el carácter de dictamen. 

La Ponencia ha tenido a la vista el in forme de la mayoría del Comité ejeeutivo, ficmado por los compañsros Besteiro, Sa- 
borit y Núñez Tomás, favorable ala Re- volución rusa y a la dictadura del proleta- riado y a la continuación en la segunda In- 
ternacional; el de la minoría del Comi 
ejecutivo, suscrito por el camarada An- guiano, que es partidario de la tercera la 
ternacional sin reservas, y otro de la Fe- deración Socialista de Asturias, que, tras 
de manifestar que en espíritu está con la tercera Internacional de “Moscú, propone que el Partido siga en la segunda, hasta ver si en el próximo Congreso de Ginebra 
es posible depurarla y unificar ambas In. ternacionales, S 

Los firmantes del presente dictamen as» 
tán de acuerdo con el criterio sustentado 
por la minoría del Comité ejecutivo, 

La guerra europea ha modificado subs - 
tancialmente las características de la se- gunda Internacional, Antes de agosto de 
1914, la Internacional, aunque tenía en su 
seno elementos reformistas—a!gunos de un 
reformismo peligroso—, aparecía colocada 
plenamente dentro del terreno de la lucha de clases, La casi totalidad de las fuerzas 
que la integraban, los compañeros que lle- 
vaban su voz, 
guerra rompió la Internacional, introdujo 
la división entre las Secciones que la for- 
maban; a muchas las desvió, empujándolas a ser instrumento de sus respectivas bur- 
guesías nacionales... Pero, con ser esto do- 
loreso, no es lo más grave, Lo más grave es que al concluir la guerra, la Internacio 
nal, que se atribuye el papel de continua 
dora de la que en Amsterdam, Stuttgart, Co» 
penhague y Berna cendenó las coaliciones 
eon la burguesía y predicó la revolución y 
la huelga general contra la guerra, surge 
ante el proletariado pretendiendo que éste 
cifre sus esperanzas en la Sociedad de las 
naciones, esa farsa indigna que han urdido los representantes de los im perialismos ven. 
cedores para engañar a los pueblos, desan+ grados y arruinados por una guerra horri. ble, de la que la propia burguesía que le- 
vanta la bandera de la Sociedad de las na- ciones es la única responsable. 

Hay más. Esta Internacional, a la yez 
que admite sin condiciones a todos los so» cialista que durante la guerra contribuye- 
ron, por acción o por omisión, a la matan. 
za imperialista, y que enaltece a algunos 
de los que más se significaron en esa obra, 
Pone reservas a la Revolución rusa; casi, 
casi condena a los hombres que con una inteligencia, una abnegación y un heroís- 
mo jamás superados sientan en Rusia los jalonea del futuro régimen social, del que 
ha de libsttar al proletariado de! yugo ca- 
pitalista.., 

En esta Internacional, que llamamos se- 
gunda, pero que, en puridad de verdad, no 

' guarda apenas concomitancias espirituales con la que hasta 1914 conocimos con este 
nombre, falta:en absoluto el alma socialis. 
ta; está completamente divorciada del Ma. nifisto Comunista, de Marx y Engels, que 
ha sido, es y será siempre el guía del prole= 
tariado que lucha contra la esclavitud bur- 
guesa - 

Probablemente, por efecto de este ab= 
surdo desplazamiento, la que denomina= 
mos segunda Internacional se muestra in- sensible a las profundas transformaciones 
sociales y económicas producidas en el mundo por la guerra, Sus hombres discu- 
ten y piensan, se conducen como si la Hu- manidad no hubiera entrado en la fase de- finitiva de la Revolución socialista, sin ad- vertir que la tan anunciada y deseada «hora del proletariario» ha sonado ya; que, al fin, la clase trabajadora va a tomar po- sesión del Poder político y ha de imponer 
su salvadora dictadura. La segunda Inter- nacional no percibe el momento histórico que estamos viviendo, Y, como es natural, Pje da que los procedimientos de acción del proletariado hay que amoldar- los a la nueva realidad social. 
-Frente a este extraño conglomerado de todos los socialistas, de log cráditos milita - res, de los Tratados secretos, de las unio- nes sagradas y de algunos socialistas sin . —Ceramente revolucienarios, que están em- 

| peñados en la tan intensa como bien in- tencionada tarea de galvanizar el cadáver 
de la segunda Internacional, se alza la ter- 

Cera Internacional, nacida en Moscá al CA= 
lor de la Revolución socialista, pletórica 
de idealidad y de esperanzas, Internacio. 

  

| nal que de día en día gana la conciencia de las multitudes obreras, que con su ad- '2 | mirable instinto advierten que en ella reyi- | Yen, en su pristina pureza, los principios 
socialistas del Manifesto del 48 y que ella 
es la única capaz de fundir en un solo Or= anismo mundial todas las energías revo= lucionarias y todas las ansias renovadoras 

de los trabajadores, 2 ; 
-_ Planteada la cuestión de si el Partido 

admiten soluciones infermedias, Ello es | 

64 

eran revolucionarios. La: 

.mular por su parte una contraproposición, 

PR A Ns A A ata 

  

  

dictamen se pronuncian, sin vacilaciones por que se adhiera a la de Moscú, 
En su consecuencia, proponemos al Con» greso que acuerde que el Partido solicite el ingreso en la tercera Internacional, 
Ahora bien; ingresar en la Internacional de Moscú significa que el Partido adopta una táctica en armonta con la ideología y los procedimientes que dicha organización 

encarna. Por cuya razón Pproponenios que, como cemplemento del anterior acuerdo, que en lo porvenir la táctica del Partido se ajuste a las siguientes normas: 
Primera, El Partido Socialista español 

, 

todos los proletarios que en España com» 
baten en el terreno de la lucha de clases, 
admiten la dictadura del proletariado y as- 
piran a la implantación del régimen comu- 

j nista, Consiguientemente, el Partido reclia- 
zará toda colaboración política con las frac - 
ciones de la burguesía y supedita.á los 

tulados intereses «nacionales» —que por lo 
común son etiquetas para encubrir codicias 
de la burguesía— a los problemas y a los intereses del proletariado internacional. 

Segunda, El Partido Socialista espa 
ñol impone a sus afiliados, como principal 
deber, el de laborar dentro de las Socieda 
des obreras de resistencia, Sindicatos, Fe- 

í deraciones de ofisios, Cooperativas y de- 
más organismos de acción del proletariado, 
para qua estas colectividades, a la par que 
procuran msjoras inmediatas en las condi. 
ciones del trabajo, actúen incesantemen- 
te—revo'ucionariamente cuando las cir= 
cunstancias sean propicias —contra la bur- 
guesía en conjunto y contra'el Estado, que 
es la expresión del dominio político de la 
burguesía, y su principal y más eficaz ins- 
trumento de opresión, y para que esta lu- 
cha se haga en todo momento con la vista 
puesta en el aniquilamiento del régimen 
capitalista y su sustitución por el socialista, 

Tercera. El Partido Socialista español 
declara que, aunque aceptará las conquis- 
tas parciales que pueda arrancar a la clase 
enemiga en el curso de la lucha, ne consi- 
derará logradas sus aspiraciones hasta que 
haya expropiado totalmente a la burguesía, 
y que está convencido de que esta expro= piación habrá que hacerla por procedi- 
mientos de violencia, pues jamás una cla- se dominante cedió de buen grado sus pri- 
vilegios, Por lo cual, el Partido consagrará preferentemente sus energías a preparar al 
proletariado para librar en condiciones de 
éxito las batallas que han de darle el Poder, 

Cuarta, El Partido Socialista español admite entre sus procedimientos de acción la lucha parlamentaria; pero no cree que los triunfos definitivos del proletariado se obtendrán en las urna3 electorales, ni que dependan de votaciones parlamentarias. El Partido ve en esta acción un medio de agl- tar ál proletariado, de contribuir a desper- tar la conciencia de clase entre los trabaja- dores, de llevar la lucha a los organismos 

burguesía para imponer la tiranía de esa clase; un medio, por último, de que cierto número de combatientes obreros se capaci- te para la resolución acertada de los pro- biemas de gobierno, 
Quinta, El Partido Socialista español estima que ni el Parlamento ni ninguno de los Cuerpos electivos de la titulada demo- cracia burguesa puede tomarlos ¡el prole. 

con este criterio, señala como especial obli. gación del Partido la de ir formando, en unión de todos los organismos profesiona les del proletariado—los de técnicos, en primer término—, los Comités, que, me- diante el estudio y la observación, vayan 

zación de la distribución de los productos, 
Y sexta. El Partido Socialista español se pondrá al habla inmediatamente con el Comité internacional de Moscú, con la Di- rección del Partido Socialista italiano y con 

   

  

de Imola encargó de organizar las S 
nes de la tercera Internacional en la 
pa occidental, 

2010 

: ciembre de 1919.—Mariano García Cortés, 

renas.» 

Los compañeros Fabra Ribas y Pérez 

guiente voto particular; 
«El Congreso extraordinario del Partido 

Socialista obrero español declara: 
Que no habiendo más que un proletaria- do, no puede ni debe haber más que una 

Internacional; 
Que el deber imperioso de todos los so- 

el terreno nacional y en el internacional, 

capitalista y partidarias de la socialización 

y cambio; 
Y acuerda: 
“Primero. 

Segundo. 
ximo Congreso Internacional de Ginebra, : 
con la misión de: a), pedir que se apliquen   
las Secciones cuya conducta no se haya ajustado a lo que los principios socialistas 
demandan; 5), y que se adopten las medi- 
das necesarias para lograr la fusión en un | 
solo organismo de las Secciones afiliadas : 
actualmente a la segunda y a la tercera In- 
.fernacional, » 

El compañero ACEVEDO, en nombre 
de la Federación Socialista Asturiana, pre- | sentó la siguiente adición al voto particular: ¿ 
«Los abajo firmantes, no queriendo for. ! 

? 

se limitan a presentar al voto particular la   Socialista español ha de seguir militando 
en la segunda Internacional o ha da incor- :   diplomacia secreta, y en ésto momento más | 

  

porarse a la tercera, los firmañtes de este * 

£ 

siguiente adición al primer punto de su pro: 
yecto de acuerdo: E a z 

Que el Partido Socialista español conti- 

tcabajará resueltamente, decididamente, sin ' regatear esfuerzo ni sacrificio, por unir a 

llamados problemas «nacionales» y los ti- * 

en que se refugian los representantes de la | 

tariado como instrumento de su liberación ] de clase mi como modelo para la goberna- ; ción del régimen socialista. Y, consecuente ¡ 

preparándose para encargarse de la direc. | ción de la producción social y de la organi- ¡ 

el Comité a quien la reciente Conferencia ' 

Huro- ¿ 

Casa del Pueblo de Madrid, a 1o de di- : 

José Verdes Montenegro y Mamued Núñez ' 

Solís, de la Ponencia, presentaron el si. | 

cialistas es trabajar por la unificación, en ' 

de todas las fuerzas enemigas del régimen * 

de log medios de producción, distribución 

Que el Partido Socialista ' 
obrero español continúe adherido a la se» ' gunda Intenacional; y í 

Enviar una delegación al pró. 

las debidas sanciones a los individuos ya? 

  

núe adherido, por ahora, a la segunda Ín. 
ternacional hasta la celebración del próxi- 
mo Congreso internacional, en el cual pro- 
curará nuestra delegación arrancar del mis. 
mo rescluciones encaminadas a una inteli. 
gencia con todos los Partidos Socialistas 
del mundo, y si esto no fuera posible, por 
discrepancias fundamentales con la tercera 

| Internacional que los partidarios de la gas 
gunda quieran mantener, ingresar en la 

: tercera nuestro Partido a la terminación de 
dicho Congreso.—1Isidoyo Acevedo, Trodomio 
ro Menéndez y Bonifacio Martín.» 

La delegación de Jaén presentó una pro= 
posición con carácter urgente, firmada por 

¿ Enrique Esbrí, Santiago Catena, M. García 
¡ Cortés, José González y T. Alvarez Angu. 
i lo, en la que pide al Congreso proteste con. 
j tra los atropellos y persecuciones 
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   autoridades con la organización obrera 
aén. 

? ALVAREZ ANGULO pidió a la mino- 
, Tía realice gestiones para que no $8 consu- 
ma el atropello que se intenta en Baeza con 

y los diez y seis obreros procesados, 
j Así se acordó, 
1 » 

Ayer, al dir cuznta del asunto de Alva. 
rez Angulo, se nos olvidó hacer constar las 

¡ manifestaciones del compañero De Fran- 
pci stía y que    

  

cisco, el cual dijo que Satto e 
¡ Angulo fué víctima de ese impostor. 
3 También se dejó de consignar lo que dijo 
+ el camarada Pé:ez Solís, quien afirmó que 
¿ 6l conoció al aventurero Sotto en un viaje a 
j Portuga), el cual se brindó a acom 
¡ a vera Costa y a otros persona 
¡ gueses, sacando la consecuencia de que se 
: trataba de un aventurero, quien debía tra» 
j ducir a Malvy y a Angulo lo que quiso, y 
i que a él le podía haber ocurrido lo propio, 
j Agregó que más tarde se lo encontró en 
¡; Bilbao y no quiso apenas saludarle, por ha- 

ber sacado la consecuencia de qué clase de 
f pájaro se trataba, , 
¡Igualmente se omitió la breve interven- 

¡ ción del compañero Cid, delegado de Vi- 
¡ larejo de Salvanés, 

Angulo nos encarga manifestemos que él 
no vió a Sotto, a quien no conoció más que 
el día antes de vor a Malvy, y el día de la 
visita, sin haber vuelto a verle más, 

Adhesiones al Congreso. 
S3 han recibido adhesiones al Congreso 

extraordinario del Partido Socialista de las 
entidades siguientes: 

Grupo de jóvenes eocialistas de Cham- 
berí. 

Agrupación Socialista del Ayuntamiento 
de Camargo. 

Agrupación de Alicante, 
Sociedad de obreros guarnicioneros y Si- 

milares de Madrid, 
Unión del Arte culinario de Madrid, 
Sociedad de obreros estuquistas de Ma= 

drid, 
Sociedad de repartidores de pan de Ma= 

¡ drid, 
Grupo Socialista de jóvenes panaderos 

de Madrid. 
Agrupación Socialista de Novelda. 
Juventud Socialista Madrileña, 
Sociedad de oficiales pintores decorado= 

res de Madrid. 
Agrupación Socialista de Vigo, 
Los socialistas reunidos en un mitin en 

i la.Casa del Pusblo de Azuaga. 
Agrupación y Casa del Pueblo de León. 
Trabajadores albañiles de las obras mu- 

nicipales de Azuaga. 
Ateneo y Juventud de Valencia, 
Jnventud Secialista Bilbaína. 
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Con motivo de una visita que hice hace 

un año al ex ministro francés M, Malvy, y 
en la que fuimos ambos víctimas de un 

i chantagista, el Congreso ha acordado un 
¿ voto de censura contra mí, fundándolo en ¡ los resultado de la entrevista. En lo que i hablé en ella, ¿mi visita fué una ligereza 
como se afirmó? 

$ El caso es que desde que se tomó este 
acuerdo no hago más que pensar: ¿Puedo 

¿ un socialista discutir sus ideas, hablar de 
la situación política y social de su país y 

! del ext jero con un ciudadano, siquiera 
éste haya sido ex ministro extranjero, aun. 

¡ que el socialista no tenga ningún cargo ni ¡ figure en ningán Comité? 
El acuerdo del Congreso me sume en 

un mar de confusiones, porque de él se ¡ desprende que Jos socialistas no podemos 
pensar, discurrir ni hacer nada por cuenta 

| propia. Y, en ese caso, de haber seguido 
i la Humanidad ese camino, ¿no iríamos aún 
¿; Con taparrabos? El mundo ha cambiado de 

  

     

  

      

¡ 
| 
z 
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¡ faz por los rebeldes, por los inadaptados al 
medio, y hasta, si se quiere, por los ay. 
daces, 

La audacia de Trotsky y Lenin, por no 
citar otros. hechos históricos, hará que la 
transformación del régimen social se pre- 
cipite en el mundo, y como ellos ha habi. 
do muchos que han pensado y obrado por 
su cuenta realizando obras beneficiosas 
para la Humanidad, Pero ¿para qué diva- 

gar? El acuerdo del Congreso me hace 
pensar en Otros muchos votos de censura, 
tantos como hechos que he realizado por 

; mi cuenta, y voy a relatar: 
Primero, Por haber fundado ViDa So 

CIALISTA, Con Meliá, por mi cuenta propia, 
Segundo. Por haber abierto una sus» 

cripción para Ex SociALIsTA en la Argenti- 
tina sin autorización de nadio, 

Tercero, Por haber asistido a algunas 
' reuniones del Comité de la huelga general 
de Bilbao sin representar a ningún Comi- 
té, y sólo a requerimientos del camarada 
Iglesias, cuando sólo iba a hacer informa- ; Ción para España Libre, 

Cuarto. Por encontrarme cuando el lo. 
caut de los albañiles. en la Puerta del Sol 
aconsejando a los obreros imanifestanros 
persistieran en su actitud de protesta, lo 
que me valió unos días de cárcel y uu pro- 
ceso, sin que nadie me lo mandara tam- 
poco, 
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