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PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 

“empriación de los informes y 
da dagas ¿obre otros asptc- 

dei rági doietisita hicieron. pre- 
É tos Rios y a Anguiano los 

reas Fernández Mula, García Cor- 
Gercía, Torralva Beci y La- 

Ema poro avanzado de la ho- 
de ta. noch? amplia- 

san 3 formes los compañeros imterpe- 

o 
A A —Á 

Contestación de Fernando 

de los Ríos 

El compañero DE 
LOS RIOS habla en 

primer término pa- 

ra responder a Led 

; rguntag qué se ! 
sesión || Siricieron en 1a se- 

sión anterior. 

AAA Hizosa cargo die 

las obstrvacioLies 

aschas por Fernández Mula, repitiendo 

¡ue en Rusia no existr derechos «ndivi- 

fuales, ni sociales, ni sindicales. 

Afirma que, dados estos hechos, el ré- 

gimen existente en Rusia €s autocrático 

y no democrático, E 

No es el espíritu de las masas, sino el 

de un Partido, el que prevalea? en Ru- 

sia, afirmación en la que conviénis An- 

guano. 

FERNANDEZ MULA concreta sus pre- 

¿untas, diciendo qu lo que desea saber 

%s los hchos fundamentales realizados 

por la Revolución rusa y no los acc. 

dentales. . 

DE LOS RIOS responde que no estima 

sosa accidental la negación de todo di>- 

«echo al individuo y al Grupo. 

El aspecto educativo es el que más y 

mejor se ha alindido en Rusia. 

En el Com'sariado de Cultura s2 hace 

an trabajo enorme. Alí fué donde mayor 

atención se conandió a los delegados €5- 

pañolés, : 

Descr > después el orador la organi- 

vación de la enseñanza en Rusia, citan- 

do cifras elocutrtisimas y comparando 

la organización actual con la del tiempo 

de los zares, - 
La principal dificultad con qui? allí se 

tropieza es la falta de edificios para de- 

dicarlos a la enseñanza, falta de ed- 

cios que no pued? “ser remediada por la 

escasez Ce matertalos de construcción: 

Resalta la delicada distribución de los 
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rá : 
+kosó Diego Atiguiamo lo dicho por De 

106 Río. on ardob a la obra de educa- 
*elóre que el Gobiemo soviético realiza, 
cownciaienao, en cuanto a estimar su im- 
portancia, con lo dicho por su compañero 
de Delegación. 

Ructificó una interpretación dada a sus 
pelabras por el compañero Torralva. 

No crto que el alzamiento de Cronstadt 
fué un alzamiento de las masas; lo que 
él dito a cuantos le preguntaron sobre el 
carácter de este movimiento, fué que no 
le extrañaría. que se- tratase de una ac- 
ción del proletariado, por que, a Su jui- 
cio, este alzamiento p ocurrir, dado 
el estado en que Rusia se en 

  

PROCEDIMIENTO DE DISCUSION | 

El compañero PRESIDENTE pregunta 
la Cantidad de turnos que va a abrirs- 
para discutir el problema de la Interno 
cional. Se acuerda que seam tres los "ur- 
nos, en atención a que los compañeros 
de la Ejecutiva pueden intervenir cuain- 
tas veces lo consideren preciso, dimitán- 
dose el tiempo de ras rectificaciones a 
diez minutos, 

Piden la palabra, en pro del ingreso tn 
la, Tercera Internacional, Virginia Gon- 
zález, Aceyedo y. Roberto Alvarez, y en 
contra, Largo Caballero, Bés'eiro y Sa- 
borit, i 

VIRGINIA GONZALEZ . 
La compañera VIRGINIA GONZALEZ 

es la primera que usa de la palabra en 

condiciones, 
Comenzó esta correligionaria aludien- 

do al fracaso ruidoso de la Segunda In- 
lernacional, fracaso que no está deter 
minado por el hecho de qué futse inca- 
paz de evitar la guerra, sino por el tris- 
tísimo de que sus principales líderes par 
saron a las filas de sus respectivas bur- 
guesías fren'e al intérés del prole'aria- 
do, traicionándole. , 

La necesidad de reconstruir el orga- 
nismo internacional de los trabajadores 
apareció inmediatamente después de la 
catástrofe, y los Grupos y Partidos que 
permanecieron fieles a los principios Eo- 
cialistas provocaron las reuniones de 
Suiza, €n las que se proclamó por las 
fracciones extremistas de todos los prin- 
cipales Partidos europeos que la defensa 
nacional no es socialista, 

Había necesidad de reconstruir la In- 
ternacional aprovechando las experien- 
cias de la Segunda, los motivos de su   ¿dad intelechual y sus inclinaciones. 

Incidentalmente, y refiriéndose a una 

de las preguntas de Lamongda, hace no- 

lar que en adelante habrá: tres princi- 

jos alrededor de lós cuales girará la. po- 

ea en el mundo: la obligatoriedad del 

trabajo, que en: Rusia se ha realizado en 

lado-1o posible; la socialización de la cul- 

lura, también realizada allí, y la €xpro- 

piación sin indemnización. . A 

Después De tos Ríos se hizo cargo de 

las observaciones de García Cortés acer- 

za de las persecuciones contra los men- 

eheviques, a EUR y 

Dice haber presenciado reuniones de 

anarquistas y sindicalistas en las qué se 

hablaba con entusiasmo de la Révolu- 

ción, a la que habían contribuido ellos. 

La organizacón oficial, quie carece de 

control, es tiránica y arbitraria. Cuando 

se habla en confianza com toda clase de 

gen'es en Rusia se nota que todos pro- 

testan contra la actual administración de 
justicia. , 

La alimentación no «está garantizada 

mas que para un 23 por 100 da los ciu- 

dadanos. Los camptes'nos nio sufrer: la 11- 
mi'ación que esto supone porque sólo se 

Es requisa una parte de sus productos, 
Esta réquisa se hace por la fuerza, y por 
ello los campesinog ocultan todo lo po- 

sible, gracias a lo cual se produce des- 
pués un comercio clandestino, que, sin 

embargo, no es suficiente para suplir la 

" falta de víveres que se reparten oficial- 
mente, , 

¿Cómo xs que, al pesar de la dictadura, 

salen candidatos miencheviques, “etc.? Es- 

lo son putrilidades, pues tambén aquí, 

en España, salen candidatos socialistas, 
enem gos del régimen. No es un argu- 
mento para negar la existemicia de la dic- 

tadura autocráfica, 
Las Cooperativas han sido suprimidas, 

por considerarlas peligrosas. Sobre esto 
se ha escrito mucho. 

A pesar de dominar una minoría que 
sepresenta a 600.000 rusos, la Revolu- 
sión ro tiene enemigos, porque los- que 

son antibolchieviques son partidarios de 
la Revolución, y los mismos campesinos 
la defederán para no perder las tierras 
que hoy poseen. No se va: contra la Re- 
volución, sino contra el régimen impuels. 
lo por los bolcheviques. El Partido Co- 
munista tiene una fuerza mayor que la 
de los demás, apante de poseer el Podhr, 
pon a la cual la es posibie impedir 18 

ganización de sus enemigos. Por esto 
suede dominar. 

Que hayan cambiado de profesión mu- 
chos trabajadores no n.kga la existencia 
de una disposición que prohibk esta 
sambio. Los que lo hicieron fué imieu- 
ariendo en falta, y. som allí calificados 
somo desertores. 

A Torralva Beci le contesta que los he- 
ebos que motivan Sus observaciones se 

produjeron después de haber salido de 
sia los delegados españoles, por Jo cual 

no podía aporta más datos que los do- 
nocidos por todo el mundo. 

A Lamoneda le replica que, efectiva. 
mente, al salir para Rusia mo pensaba 
Jue existiera allí la dictacura de un par- 
tido, sino la del proletariado. Verdadera. 
mente, por no ejercerse allí la dictadura 
del proletariado, simo la del Pártido Co- 
munista, es por lo que existen anitibol. 
fhevistas en Rusia, 

Al ejército rojo se le Gedicó a hostilizar 
1 los países limítrofes para mantener la 
midaa centro de Rusia. 

Si las naciones, coligadias, se propusie- 
fan agredir a Rusia, cres que en todas 
partes, incluso tn España, los Partidos 
Socialistas cumplirian su deber defen- 
diéndola en todos los terrenos, 

Con la Revolución rusa Aistamos todos 
de acuerdo; pero aquella Reyolución no 
ha terminado. El sistema bolchevista ha 
fracasado; pero la Revolución no ha podi- 
do fracasar porque está todavía desarro. 
llándose. 

Es difícil definir el oportun;smo, Los 
nismos comunistas alemaneg acusaron de 
opcrtunistas a Radek y a otros indivi- 
duos del Comité ejacutiyo die la Tercera 
Internacional, precisamente cuando este 
Comité calificaba de reformistas y opor- 
tunisitas las condiciones qué los arlega- 
dos del Partido español fueron a presen- 
tar por mandato da nuestro Congreso 
anterior. 

Intervención de Anguiano 
Argulano comenzó diciendo que iba a 

jer brevísimo. No se cree em condiciones 
poder dar una idea de conjunto de lo 

la Revolución rusia es. Un: mes Ge/ 
istancia en aquel país, cuanao no se tie-' 
3e una preparación plena, es poda tiem-: 
Po para tam alto cometido. 

La Revolución rusa «es, sin Embargo, 
gia Revolución social, y los hombres at] 

Partido Comunista que-la dirigen tienen   

  

    
a preocupación preponlera: le liberar 
al proletariado ruso e int tonal. 

Estima que ningún anaralo del Poder 

bancarrota: €ra preciso forjar un or- 
ganismo internacional al que no tuvio- 
¡ran acceso los que traicionaron Tolabo- 
¡rando en una acción de apoyo a los Mi- 
'litarismos respectivos. 
|. En nuestro país llambién se ham ido 
¡Mousando las tendencias. Ella—afirma— 
[combatió la Conjunción republicanoso- 
¡cialista, primera desviación del Partido, 
y durante la, guerra €stuyo contra los 
aliadófilos y los que idealmente eran, 
dentro de nuesfiras filas, partidarios de 
haber iniervenido en la guerra en favor 
de un grupo de beligerantes. 

La Conjunmción tenía una finalidad re- 
volucionaria: la transformación del régi- 
men, y eso se predicaba sin pararse a 
pensar en que las masas no estaban pre 
paradas para el hecho revolucionario. 

A su. juicio, las compañeros que Girigier 
ron. el movimiento de 1917 han perdido 
la buena orientación. 

- La política ¡mitervencionista a todo pas- 
to ha fracasado, y ha llegado la. hora de 
decir a las orgamizaciomes .obreras que 
las conquistas de carácter mínimo, que 
una circunstancia económica desvanece 
luego, no pueden bastarles, y que es pre- 
ciso organizar el esfuerzo para la con- 
quista del Poder. 

Refiriéndose a la conducta de los dele- 
gaGos al Instituto de Reformas Sociales, 
censuró su actitud en la sesión en que 

sita organismo se octipó det atentado 
contra el Sr. Daño. E 

Aludiendo al camarada Besteiro, aijo 
que cuando se prejfiere ser víctima no se 

pueda dirigir un movimiento obrero. 

ví vo Z a 4 ; 

6 ; ó <«caprtafista €8s/ utilizable para la organi- 

a prepa? 'aarencia EXCLU- j- 

ip 

El debate sobre la Interna= 
cional 

pro de la aceptación de las veintiuna | Sun 

mel carácter del movimiento del Orors- 
tadt, francamente comibr 
Volviendo sobre su jo sobre la 

dictadura del p: , Sostuvo An- 
guiamio qué él cree que el Partido Co- 
munista hizo bien en su dicta- 
dura, estimando que si 'Ssta medida 
la Revolución hubiese quedaúo vencida, | 
Lo que él combate es que esta dicta- 

Gura del hard dure. máis de lo nece- 
sario, y defiendo la conveniencia de que 
la propaganda se haga entre las masas 
españolas para que, en. circunstancias 
análogas a las de Rusia, sea el proletar 
riado integramente el que ejerza su dic- 
taduraw 

pida al Podfr la reparación de atrope- 

llos, ya que son inútiles esas reclama- 
ciones. , ] 

El orador exclama: «Eso quiere decir 

que ni justicia se puede prdir.» 
Sostiene que él está dentro del terreno 

de la lucha! diy clasieg y del Socialismo re- 
volucionario, Ha llegado el momento de 
que unos y Otros adquieran sus compro- 

misos ante la opinión. Los de la Tercera 

levantan una bandera para ir ¿adónd”? 
¿Cómo? Porque es preciso que Se Spa 

claramente, 3 
Si el criterio úe la Tercara triunfa, ¿Se 

va a llevar la guerra civil a los Sindica. 
tos? : l 

¿Quartis levar la división a la Unión 

General para diidir y fraccionar toda- 

vía más el movimiento obrero?—pre- 
ta. 

En el anterior Congreso—dice—nos.- 
otros defendíamos que «1 Partido fuese 
a la Segunda Internacional para realizar 
la unión de todos los socialistas, 

Pero se acordó tr a Moscú con las Con- 
diciones que allí han sido estimadas sim- 
plem'mibe como democráticas e infantiles. 

La, infkrpretación: que sr de por los que 
defienden las 21 condiciones no es clara, 
y el Partido Comun'sta—"xclama—os 

combatirá más a vosotros que a nos- 
otros mismos. 

¿Vais a rechazar Jos Tribunales indus- 
triales, la legislación: social, la necesidad. 
do intervenir em la confección «e la po- 
lítica aduanera? 

Como diputados, vemos cómo nos ase- 
dian log compañeros, y cuanto más ra- 
dicales más nos asetdian, para que haga- 
mos gestiones cerca de los ministros. 
Queremos arrancar una declaración a 

los tercerristas para saber a qué obliga 
la aceptación de Jas condiciones. 

Si estas condiciomes obligaram única- 
“mente a las personas, compañera Virgi- 
nia-—dice—, yo sería uno de los que ¡n- 
condicionalmente votaríad, por Ja 'Ler- 
cera. 
Pero hay que cuidar de la organiza- 

ción, observar los hechos, y el ingraso 
en la Tercera Internacional sería andar 
a oscuras, tanto más cuanto que «se he. 
cho implica la expulsión de muchos mi- 
litantes esclarecidos, 

Orée que mo hay gram aiferencia entre 
unos y Obros, y que el problema es ex- 
traordinmariamente artificial. 

No se puede señalar una actuación par- 
lamentaria blanda, de tolerancia con el 
régimen. 
Nosotros continuaremos la tradición de 

nuestro Partido. 
Durante la peroración de Saborit hubo 

algunos incidentes rujaosos, y en diver- 
sos pasajes de su discurso y al final fué 

¡muy aplaudido, 

— A —Á 

A las cuatro y 
media db la tarde 
com lepza la tercera 
sesión. Presid” el 
camarada Acevedo, 
y actúan de secreta. 
ros los compañeros 
Zafra y García 
Cond”. 

Se da lectura al acta de la primera se- 
sión, y tel camarada TORRALVA BEC1 
solicita, qu Se le dé una copia para ha- 
cer de “lla el uso que estime oportuno. 

  

  

Tercera 

sesión 
              Las 21 dondiciones no exigen que so 

haga la Revolución aj fecha fija. Imponién 

la Obligación de colocarse en el terreno 

Ge la acción, para que cuando las cir- 

cunstanciais revolucionarias lleguen, el 

La compañera Virginia terminó dicien- 

do que los que acierfén a interpretar me- 

jor el sentimiento transformador que vive 

en las masals organizadas 3 llevarán lo 
mejor, lo más jowén, lo más resuelto y 

deciáido del proletariado. 5 
Virginia fué aplaudida en diversos pa- 

sajes de su discurso, 

ANDRES SABORIT 

SABORIT manifestó que se levantaba 

a hablar para cumplir un deber de con- 

ciencia y explicar claramente cuáles 

eran sus ideas. : 
Lamenta tener que hablar €n contra 

del criterio de la compañera Virginia, 

con quien casi siempra ha coincidido. 

Dice que interviene sin ninguna pre- 

paración, Por esto no trae exios mi Ci- 

as, de lo cual se alegra en definitiva, 

porque, después de todo, €l pleito está, 

juzgado, ya que todos se han adscrito a 

una u otra tendencia. 

Frente a las afirmaciones qua ha hf- 

cho la compañera Virginia, él tiene ne- 

cesidad de hacer o'ras, , 
Es fácil arrancar aplausos—dice—ha- 

blando de los traidores de la Segunda 

Internacional; pero en España ho Se 

puedg hablar de eso, porque no los ha 

habido. Precisamenile en España los Más 

significados terceristas son los que Man- 
tuvieron la posición aliadófila y hasta 

guerrerista, CR 

Se muestra dolorido porque Virginia 
haya pensado que a los hombreg, de 1917 

les falten arrestos para recoger el €spi- 
ritu radical de las masas. A su juicio, 

los más radicales no son los más vailien- 
tes, y los tildados de reformistas nubica 

se ham echado alrás. 
Recuerda el orador que ha combatido 

la Conjunción, y que nunca, ni en el Mu. 

fficipio mi en el Parlamento, ha mante- 
nido relaciones personalés ni políticas 
con los elementos burgueses, 
Refiriéndose al ingréso en la Tercera 

Internacional, dice que el problema de 

la Revolución rusa no es el de la Inter- 
nacional. 
Examina las consecuencias interiores 

que para el Partido tendrá la aceptación 
de las vein'tiuna condiciones, 

Emiiende que la realidad del Partido 
Socialista, Español es tan triste, tan blan- 
da, que la aceptación de los principios 
de la, Internacional no implicaría cambio 

alguno en cuanto a la acción revolucio- 
naría. que éste pudiera desarrollar. 

Entra la actuación de las Agrupaciontg 
que aprueban la Tercera. y el resto de 
las S*cciones del Partido .no hay, en 
cuantó a conducta, la menor diferencia. 
Todas solicitan de los' diputados grestio- 
nes cerca de Jos ministros, piden: traba- 
jo, obras públicas y, principalmente, que 
se defienda a los obreros presos, que se 
ampare a log persegu dos y que Se pro- 
cure se abran los O-ntrog Obreros clau- 

surados. 
Como un congresista. imberrumpe di. 

cindo que pedir justicia mo es pedir fa- 

      
proletariado tenga un instrumento erica. | 

Manifiesta TRIFON GOMEZ, qu» dió 
¡lectura a la neferida acta, que lo Opor- 
¡tuno sería entregar "1 documento a De 
¡os Ríos y Anguiano, para qua sean ellos 

¡ quiénes espec fiquen lo qu: afirmaron en 
la. sesión. NATI 

AsÍ Sa aprueba, 
Seguidamente, por .] camarada Cha- 

cón se da lectura al ada de la sesión de 
anoche.  * 

De la misma manera que el acta di la 
sesión anterior queda' ésta pendiente die 
aprobación, 

Intervnem. NUÑEZ. TOMAS y FA- 
CUNDO PEREZAGUA para cuestiones de 
trámite. 

(Sigue la sesión.) 

  

GIUSEPPE AMORETT! 
Nuestro: corresponsal en Italia, com- 

pañero Giuseppe Amoretti, nos ha 
presentado la dimisión. Hémos de 
aceptara, dep'orando el hecho y re- 
conociendo que la labor informativa 
realizada por Amoretti en las colum- 

nas de EL SOCIALISTA ha revestido 

siempre €xcepcional interés y satisfe- 
cho plenamente nuestros deseos, 

A] suspender su cosaboración. en es- 

tas páginas consideramos un deber 

q e SA mo q 
Cierva, esclavo de la 

-  plutocracia | 

Ga 
AS 

qe 
qye 

  

_Se van cumpliendo nuestros augu- 
rios. El Sr. Cierva, esa terrible fiera 
oposicionista, e] terrible adversario de 
los intereses creados, de los monopo- 
lios, de las grandes Compañías, el ex- 
cdo de sus privilegios, está 
proced desde el ministerio de 
Fomento como el máx humilde y dis- 
crieto servidor de todo interés bastar- 
do en contradicción con los del país. 

Sus rellerados decretos lagerca de 
problemas tconómicos están demos 
trando su dependencia en cuantos im- 
tereses combatió desde Ja oposición. 

La disposición última acerca de los 
trigos y harinas es completamente fa- 
vorable a trigueros 3 harineros y, por 
consiguiente, perjudicial para los c0n- 
sumidores. Impedirá la baja del pan. 

Contra 103 que somos esencialmente 
consumidores están inspiradas las dis-   en cuanto leímos que ze disponía a 

  

sufrir a esos dignísimos obreros. Si 

seriedad del Gobierno y de manifiesto 

A consecuencia de la campaña de 

recibiendo órdenes terminantes de mo 
disponga no sabemos quién. 

de verdadero martirio, esposados por 

tenemolk casi la seguridad de que no 
micilios. 

¿Puede aciararnos el ministro de la Gobernación. nuestro estado? 
¿Cree que podemos continuar haciando gastos que no debemos? 
Tomás Carbajo, Salvador Pino, Bernardino Cordero, Juan González y 

Antonio Guerra. 
z 

Jornada san- 
orienta en Bar- 

celona 
CUATRO ATENTADOS AN UN DIA— 

UN:MUERTO Y TRES HERIDOS GRA- 

VES 

BARCELONA, 10.—A las dos y cuarto 

de la madrugúda del sábado fué victima 

de un afentado el obrero aíbañil Mariano 

Vilia Casas, de veinficinco años, al pasar 

por fa calle de Salmerón, de a barriada de 

Gracia. : ; 

Un individuo lle dió una puñalada, deján—- 

dole clavado el puñaj.en la cara posterior 

die! tórax. E 

Inmediatamente después se dió a la fuga. 

Como «f] hecho había ocurrido en el mo- 

miento y en ell lugar en que la gente descen- 

día de un tranvía, algunos agentes de la 

autoridad se janzaron en persecución del 

agresor, 'haciéndo sobre é. algunos dispa- 

ros, pero sim lograr detenerte, 

El herido, cuyo estado es muy grave, per= 

tenecía al Sindicalo único. 

UN SOMATENISTA ASESINADO 

BARCELONA, 10.—Al PP. el gal 

de madirugada por la calle de Miralles, es- 

pa a > Rosich, el encangado de la 

fundición Aleixandre, José Juliá, de cua- 

renta y sielle años, fué agredido y timos 

por un grupo de desconocidos, ; 

Juliá cayó: herido, y el grupo huyó por 

las callejuelas cercanas. 

Varios ¡ranseundes le necogieron y lleva- 

ron a Ja Casa-de Socorro del paseo de Co- 

Jón, dionidie los médicos le curaron quatro 

heridas: dos de ellas en a parte izquienda 

de lla región priecondiall, sim orificio de sa- 

ida; otra, en “a región lumbar, sin salida 
también, y otra, en la dorsal derecha, cuyo 

proyec'i se deslizó subcutáneamente y pudo 

ser extraído, 
E. agredido falleció e] cuarto de hora 

de ingresar en la clínica a causa de la he- 

morragia im'erna, sin poder pronunciar 

más palabras que éstas : 

—¡No puedo respirar ! 

  

e 

  
hacer estas declaraciones, 

Hace unos años los elementos clerica- 
les de Vallaáolid hicieron una Suscrip- 
ción para regalar una corona a la vir- 
gen de Covadonga, y a muestro camará- 
da Remigio Cabello le pareció oportuno 
comenjtar esta gentrosidad «e los que se 
llaman anáana cuando se trata de reme- 
diar necesidades humanas. 

“Se le procesó por escarnio público a la 
religión católica. Vista la causa por Ju- 
rados, fué absuelto. El fiscal piaió revi- 
sión. Utia vez el Jurado absolvió, y otra 
vez hubo reyisión El tercer Jurado, por 
una cviderte equivocación, dió un vert- 
dicto desfavorable, por lo que el Tribunal 
Ge derecho ha condeénado a nuestro ca- 
marada a la pena de tres años, seis me- 
ses y veintiún días de. presidio correecio- 
nal, con las accesorias de suspensión de 
todo carigo y del: demecho de s lo du- 
ramie el tiempo de la condena, y al pago 
de las costas y..a ua. multa de 250 pe- 
setas,   vor, Saborit glosa: párrafos del último 

manifiesto de la Comisión  ej8cutiva: del 
Partido, en el gue no se aconseja que se 

  Pero: cual será la convicción del Tribu- 
nal de que la condena es infundada, 

  

E¡ muerto pertenecía al somatén, 

  

Remigio Cabello, con- 
denado 

¡TRES AÑOS, SEIS MESES Y VEINTIUN DIAS POR UN LEVE 
COMENTARIO! 

_«... Y comoquiera que el Tribunal con- 
siaera Pxcesiva la pena impuesta en la 
pregente sentencia, atendiendo al grado 
de maelitia y al daño causado por el de- 
libo, acuerda hactr uso del Gerecho que 
le confiere el último párrato del artícu- 
lo 2 del Código penal, elevanúo al Go- 
bierno de su majestad la oportuna expo- 
sición referente a la conmutación y re 
baja ae pena.» ó 

El compañero Cabello ha interpuesto 
recurso ante ¡dl Supremo, encarganao de 
a defensa a un popular letrado madri- 
ño. 
Parece indudable que el Supremo ca- 

sará la sentencia, qué ha sorprendido a 
los mismos jurados y a la Sección de 
Diirecho, como lo prueba la propuesta de 
conmutación de la pena. 

Así lo deseamos vivamente. Remigio 
Cabello, a quien este conitratiémpo no Je 
hace sino afirmar sus conyencimientos, 
récibs con este motivo la txpresión de 
cariño de infinidad. de camaradas, a la   

cuando agrega en el fallo; 
que unimos muy condialmente la” nues- 

posiciones de Cierva, Lo supusimos | parte 

Los deportados 
—Ríotinto 

SIGUE LA PERSECUCION 

Los compañeros deportados de Riotinto nos mandan la carta que publi- 
camos a continuación. Es verdaderamente odioso el calvario que se haice 

pueden inmediatamente volver a sus domicilios quedará muy má] parada la 

zosa ejercida por la Compañía de Riotinto: 

Señor director de EL SOCIALISTA. 

«caso», y habiendo ido a ver al Sr. Bugalla] una Comisión de la Federación 
minera, éste lez ofreció libertarnos, lo que aparentemente fué cumplido. 

El día 7 fueron puestos en libertad en Toledo, en cuya cánce! estaban, Cior- 
dero y Carbajo, y e; día 8, Pino, Guerra y Cuevas, em Orgaz, donde Se en- 
contraban de tránsito. La misma noche llegamos todos juntos a Madrid, en 
cuya estación fuimo detenidos pir los agentes de la autoridad, y después de 
las moléstias consiguientes, acompañados hasta la casa que nos hospedamos, 

Después d= las penalidades injustamente Sufridas, con sesenta y sets días 

de la guardia civil, cuando creemos que podemos reintegrarnos a nuestras 
familias, nos encontramos con que no ha terminado la arbitrariedad y dudar 
mos aún de que la poderosa Compañía de Riotinto haya soltado su presa y 

PR 

| melo, esquina a la de Constanza, de 

realizar una política de armonía en- 
tre los intereses yuxtapuestos. Porque 

el chirimibolo de la armonía, de la cotr 
diajidad, no sirve en todas partes sino 

para intensificar Ja explotación y la 
tiranía, 

Esperamos con curiosidad el pro- 
yecto de] ministro de Fomento en Te- 
lación con el problema ferroviario. No 

porque esperemos que se separe de 

éste su Criterio de armonizar... en be 

neficio del más fuerte, Sino por cono- 
cer el grado de descoco de Cierva. 
Aunque, ciadamiente, ya tene- 

mo pruebas de él, . 

¡Y ' que últimamente sus gri- 
tos histéricos contra el Gobierno idó- 
neo—motivados por bajos estímuios 

de remcor y despecho, no por razones 
idealez—hallaron algún eco en esa 

de la opinión que se imelina 
siempre a] lado dle quien más chilla! 

los firmantes de la comunicación no 

su complicidad con la tiranía vergon- 

protesta hecha alrededor de nuestro 

salir de esta capital mientras no lo: 
| 

las carreteras, de una pareja en otira 

nos van a dejar llegar a nuestros do- 

nr! 

de 

NOTASÍ| 

     

  

    

  

   

    
    

     

   

   

            

     

   
    

    

   

        

   

   
   

    

                

   

  

  

_Bugallal se está acreditando de s0- 
ciólogo. «Es un hacha.» No sé pueda 
negar que es un hombre de ideas Nit. 
vas, novísimas. No hay mas que oir, 
Ultimamente, habvando con los perio 
distass, ha dicho que esa Suspensión (la 
garantías es una Cosa Muy buena. 

Y razona: 
—Porque se hacen las detenciones, * 

Se hace una IHevisión comstante de 
ellas, los inocentes quedan en liber- 
tad y solamente quedan detenidos . 
quieñes la merecen, No putde prote- 
derse. mas én justicia. 

Sí ¿eh? : 
De modo que se detiene a un ciuda» 1 

dano, se le lleva en conducció € 
bierras de la mitad del mapa de ESA 
ña; cae enfermo, rendido por el 4% 
sancio y el hambre; se le da, para 
descansar, calabozos infectoz en cár 
celts de partido; la fami'ia se queda 
abandonada y com sobresalto... Y 
cuando todo esto se ha hecho, un car 
celero dice al detenido: 

—¡Eh, buen amigo! ¡A la calle! Pue: 
de volverse a su pueblo. 

A eso llama Bugallal un acto de 
justicia, de serenidad en la aplicación 

suspensión de las garantías. 
Lo mismo podría decir que se tra» 

taba de un ensayo de foménto del tu- 
rismo. 

Ahora que si a él le aplicasen algún 
día ej mismo régimen que ahora él 
alaba y ya variaría de opinión. 

9%. 
Como le ha ocurrido al presbítero 

de un pueblo de la provincia de Zara- 

goza, que, porque la guardia civil le 
sorprendió cazando con un reclamo y 
le mató el regijamo, él mató a uno de 
los guardias. 

¡Las veces que habría predicado la , 
mansedumbre! ¡La santa resignación 
enistiana! 

Le tiocó al buen cura la hora de figu- 
rar entre los que Serán bienaventura- 
dos por sufrir peraecución por ja jus- 
ticia, y Tenunció de golpt y porrazo 
a la bienaventuranza eterna que tanto 
había prometido a sus amados hijos 
en Jesús. 

HAMIET RARA RAP 

Bugallal, cacique 
. De Orense recibimos frecuántés qué 
las conira el cruel y refinado caciquismo 
de los secuaces de D. Gabino, que Si co- 
mo minástro de la Gobernación es in- 
conmovible a las protestas públicas, 1n 
camb, como dominador gallego da: 
ciento y raya a otros prestigiosos, odi- 
sos y odiados caciques. 

Hace más de dos mésis que se Ti so- 
vió favorablemernta un recurso in - 
puesto contra la dectaracón de ¡itg- :- 
dad de le Sociedad de agricultores 
Sampayo de Ventoseia, cuya Directi .: 
fué presa y riécogida la documentació >, 

y contra la suspensión de cínico comice;:-   
Los agresores escaparon, sin que madie 

pudiera seguirlos, | 

TRES DISPAROS CONTRA EL ENCAR-. 
GADO DE UNA FABRICA 

BARCELONA 10,—En ja calle del 

rriada de Lacort, ubos desconocidos sr | 
ron varios disparos contra Emilio Puig 
Casanova, de treimta y ocho años, habi- 
tante en la citada calle y encargado de (a 
fábriica de vidiVlo de los Sres. Rubent Her- 
manos, 7 

Resultó con trey heridas: una, en ej an- 
tebrazo izquierdo; ofria, em la pierna, y otra, ' 
€n la negión lumbar, de pronóstico grave. 
Después de asistido en .e: dispensario de 

la barriada ste lle llevó 'a la clínica del dioc- 
tor Bartrina, 

Dos agresores fueroy perseguidos ' un 
capitán. de “a guardia cívill; pero ea 

E joñe de paja 1j le policía Sr, Arlegui se piensonó 
Cn él: lugar "del suceso, A | 

El herido pertenece al somatén y estaba 
amienazado de muerte. Por esía “causa mar- 
ckó una langa temporada a Londres, de 
donde “acababa de regresar, ; 

UN SINDICALISTA RECIB 
BALAZOS ; 

BARCELONA, 10.—A las ocho y 'media | 
e E spcee die! sábado pasaba q de "calle 

€ pan Francisco ej obrero 'vaquero Pablo 
Rodríguez Riego, de veintidós años, y 3 llegar 'a lla “esquina de dicha calle con 'k 
de Sam Rafael, varios desconocidos le hi- 
cieron diez o doce disparos, que lle CAlsia- 
ron tas sliguiembes heridas: dos, en el an- 
tebnazo imquiendo; otra, en ej musto - del 
mismo lado, com fractura diel fémur corres- 
pondiente; des, em eh epigasirio, "con omificio ' 
de salida por la región lumbar, y tres' más, 'en el brazo derecho, de promóstico | grave. | 
El herido jué curado en e dispensario | 

de 'la calle de Barbará y das de 
pués ai Hospijal de la Santa Cruz. 
Parece que é. agredido ' pertinece al Sin- 

dicato único dei ramo de la alimentación 
En la Jefatura de Policía han manifes- 

tdo que sk Je Fam encontrado al henido un 
“camnet” del 'Simidicato mico y sellos de 
cotización, 

E OCHO 

PIPAS IRA 

Acción obrera 
en Madrid 

SINDICATO DEL ARTE TEXTIL.—Se 
convoca a las Secciones de cordomeros y 
tiniorieros a junta general ordinaria que se 
celebrará el día 16 del corriente, a ¿as seis 
y media de la tande, en el salón pequeño 
die la, Casá del Pueblo, para tratar del, acta 
anterior, de las cuentas del tyimestre, de a 
gestión ¿de la Directiva, de las preguntas 
y proposiciones de los asociados y de la 
elección de cargos, 
ARTE FOTOGRAFICO.—Se convoca a 

llos obrienos Totógrafos asociados y mo aso- 
ciados a una reunión de gran interés para 
la claste, que lesta Sociedad celebrará esta 
noche, a las mueve y media, en el salón 
grande de su dom)cilio social, Piamonte, 2. 
A tal objeto están invitadas vanias colec- 

tividades, al mismo tiempo que karán usa 
de la palabra varios compañeros de esta 
Sociedad, 

REUNIONES PARA MANANA 
Ed el salón-teaíno: A jas cuatro de la 

tarde, Congreso: Socialista, y a Jas diez: de 
lla noche,: Congreso -Socialisita, 

Ey, el salón grande: A lay seis de ía tar- 
de, - Piinitores-dejroradores, 

Enj el salón pequeño: A jas. seds de lla 
tarde, Obreros municipales camíineros, y a 
las diez de la noche, Dependientes de pes- 
cadería), 
PISE PIB SAEZ RDA ZZ GORRAS D GAEL 

REDACCION Y ADMINISTRACION, 
CARRANZA, 20.   

concejal, 

| cutoria. 

Jes sccialistas; pues todavía 110 ha que 
rido dar cumplmiento a tal resoluaó 
sup rior el juez de Ribadavia, que €s un 
sarvidor dial ilustre vecino de la Purria 

aa Sol. 
Por tomar parte en un mitin conira - 

los foros y rentas €n Gómab»iz sufrieron : 
diez días de prisión todos los oradores 
y los mi“móbros de la Junta directiva, a 
los que, para obtenmr la libertad provi- : 
sional, se- exigió de 3.000 a 5.000 pesetas 
a cada uno. Entre log. cradores se en- 
contraba €l compañsro Ma==yl Suárez, 

el cual fué sussendido del * 
cargo, dl 

Este juez de Ribadavia, que pronto va 
a ascender—así se premia el prilo—, 
asegura que antes de marcharse acaba- 
rá con todas las Sociedadés agrarias. Por 
lo menos hay presos en la cáreya de Ri 
badavia TREINTA Y DOS AGRARIOS, 
eras han tenido que emigrar a Por- 
gal para librarse de esta locura persa + 

Por el supuesito delito de coacción ts 
tán detenidas y procesadas las Directi- 
vas de Grices, Carracedo, Touves, San: 
ta María de Melias, Toen, Reza, Rivela — 
Riobo y otras muchas. E: 

Con ¡igual pretexto se detuvo al presi 3 
dente, a la esposa de éste y al secretar 
rio d+ la Sociedad. Al preguntar por qué 
se 'les esposaba, el capitán de la guar 
dia civk Sr. Arcos se lanzó sable fr 
mano Sobre los detenidos, y como el pue, 
blo protéstase, ordenó hacer fuego, ne 
habiendo víctimas por una verdadera ca 
sualidad. . E 

Cuando una Comisión de agrarj 
acompañada dek compañero Suárez, fu 
a prolestar ant. el gobernador, contesté 
éste que estaba 'mpezando y' que podían 
prepararse todos, 

Es tal el cinismo de los caciques bw 
gallalistas, que el aceit> de tasa traíde 
para el pu*blo fué tnitregado en su cad 
totalidad a los paniaguadogs para que és 
tos hagan política de captación de va ' 
luntades, como lo demuestra £l caso de 
cacique de Leiro, que adquirió el actifk* 
a 1,60 pesrtas y lo vendió a 2,60, ga! 
mándose «m. cada litro una «peseta, 
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La máquina para escribir 
más perfecta. 

Unica de teclado completo 
y escritura visible, 

¡La más sólida! ¡La única 
indestructible! 

No hay otra que la iguale 
, y ninguna que la supere, 
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Pidan Catálogo a los Agentes 
generales en España, 

Leblanc y Periguel ea 

kermaros. 
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GáARCcIa CEBALL 
Encuadernador 

Dorado de artículos de piel, telas, 
gutapercka, ceinloide, etc, ato 
Antes, Escalinata, 8 y 10. Hoy, Ciudad Ja 

       

   
dín, 14 (terminación de López de 
La Ñ MADRID A

w
w
w
.villadeorgaz.es

JESUSPC
Resaltado


