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Un discurso y un acto 
Para no discrepar, empleamos la frase de moda, y al enjuiciar la interven

ción del señor Lerroux en el Parlamento; según esa frase, decimos, un dis
curso y un acto político. 

En cuanto al discurso, sin entrar a examinarlo como pieza oratoria, por
que eso no nos interesa, es algo muy a la antigua usanza, algo que está muy 
a tono con la frase jesuítica de que el fin justifica los medios. El fin del dis
curso no se recató el jefe radical de decir con anterioridad a pronunciarlo, 
que era provocar la crisis; para esto todos los medios le parecían lícitos. 

¿Había motivos suficientes para provocar esta crisis en las razones apor
tadas en ese discurso? Veámoslo. 

El Gobierno, según él, había fracasado económica, social y políticamente. 
Económicamente, se inculpa a este Gobierno de no ofrecer garantía alguna 

de llevar una política económica completamente equivocada, lo que hace que 
el capital esté retraído por una parte y que la economía de la nación sufra tal 
quebranto, que esté al borde del precipicio. 

A pesar de todo esto, los hechos, más elocuentes que las palabras, por 
muy bellas que éstas sean, dicen que el presupuesto de 1932 se saldó con un 
superávit de 111 millones de pesetas, caso único en el mundo ese año, y que 
ese superávit sirvió para enjugar el déficit del año 31 en que estaba en el Go
bierno el señor Lerroux. 

Que el año 32 volvieron a las cuentas corrientes de los Bancos muchos 
millones que salieron cuando estaban en el Gobierno los radicales, y que la 
circulación de billetes se ha normalizado el pasado año. 

Las seudo-izquierdas también están conformes con el señor Lerroux en 
que la política económica del Gobierno es, mejor dicho, fué equivocada cuan
do este señor estaba en el Poder, en los primeros tiempos de la República, 
sólo que las razones que dan de esta equivocación son diametralmente opues
tas; el uno entiende que se ha debido de mimar al capital, sin rozar siquiera 
el menor de sus privilegios; los otros opinan que se debió de ir rápidamente y 
sin contemplaciones a la intervención y aun a la confiscación de las fortunas. 
E l Gobierno, por tanto, ha sido el elemento de ponderación entre los dos 
extremos. 

Que ha fracasado socialmente. Para esto se pone de manifiesto en primer 
término el paro, la crisis obrera, a sabiendas de que se dice una paparrucha, 
pero que es de gran efecto para alucinar a los papanatas. 

Aparte de que la crisis de trabajo es un fenómeno mundial que afecta a 
más de 30 millones de trabajadores, y de que es un problema que se encontró 

planteado la República, y de que en el ano 31 cuando era ministro el señor 
Lerroux se agudizó, como él sabe, por el sabotaje que el capitalismo hace al 

régimen, de todos es sabido que el departamento que más elevado tiene el 
presupuesto es el de Obras Públicas, cerca de mil millones de pesetas, cosa 
que nunca se había conocido en España. 

Las gestiones afortunadas cerca del Gobierno de Méjico, dieron por resul
tado la construcción de varios barcos, que será la solución de la aguda crisis 
porque atraviesa la zona industrial del Norte. 

Que lo que se legisla socialmente es una equivocación y un atropello al 
derecho, no lo puede decir quien dió su aprobación en Consejo de ministros. 

Que sólo se legisla para un sector obrero, eso no merece como respuesta 
más que el desdén; mendigar el Poder, bueno, pero por procedimientos que 
no estén reñidos con los más elementales principios de la seriedad. La verdad 
ante todo. 

Que el Gobierno ha fracasado políticamente. ¿Por qué? Porque no quiso 
seguir el consejo del líder radical, que pretendía se marchase para dar satis
facción a los monárquicos y evitar con esto el 10 de Agosto. Porque no aten
dió el requerimiento de la minoría radical que pedía se rindiese el Gobierno 
ante las amenazas de los extremistas, para evitar así el 8 de Enero. 

Que según el criterio del atacante es un atropello y una equivocación po
lítica el tocar el problema religioso, porque indispone a los católicos contra la 
República. 

Para acertar plenamente el régimen no debió de hacer nada, ni molestar a 
nadie, ni aun a Alfonso de Borbón. 

¡Menguada República s i la habían de regentar políticos de la contextura 
del señor Lerroux! 

Ese ha sido el discurso; el acto de él se desprende. Para realizarlo debió 
de meditarlo muy poco; no se comprende si no que presionado por los que 
tanta impaciencia sienten por saciar su devorador apetito se lanzase a dar ese 
espectáculo, que jalean las derechas, enemigas del régimen, y esa prensa in
dependiente, peor cien veces que las ultraderechas. 

En la realización de ese acto se ha acreditado como político marrullero de 
la más vieja escuela, donde se cultivaba con entusiasmo el arte de la zan
cadilla. 

En su falta de pudor al reclamar el Poder con toda precipitación, no faltó 
ni la apelación al jefe del Estado, que debe de estar al margen de las dispu
tas de los partidos. Eso era antes, señor Lerroux. Había un monarca que co
accionaba a los gobernantes, y unos cortesanos y unas instituciones, más o 
menos armadas, que coaccionaban al monarca. Hoy, por fortuna, acabó aque
llo, que para algo tenemos en la Historia un 14 de abril. 

El acto realizado por el jefe y aplaudido por el partido, es tal que, moral-
mente, queda incapacitado para ocupar el Poder. 

Ese acto, en vez de acercar a los partidos republicanos al Radical, los ale
ja, impidiendo que los socialistas salgan del Gobierno, como pedía el señor 
Lerroux; él es el responsable de la permanencia de aquéllos en el banco azul. 

Y ahí están el discurso y el acto. El primero, falso del principio hasta el 
fin; el segundo, digno de un encarnizado enemigo de la República. Jefe y par
tido ruedan por la pendiente hasta quedar desechos en las piedras de la ac
tual realidad. 

D E L C O N C E J O 
Furor loquendi 

Lajusticia en el alto dosel... Gran con
currencia de concejales, Lo menos han veni
do veintiocho. Algunos quieren darse a co
nocer como concejales porque hasta ahora 
nadie lo hubiera presumido. 

Nada más comenzada la sesión se pro
mueve un pequeño debate, alrededor de la 
destitución de un guardia, en el que Jiménez 
pone, una vez más, cátedra en leguyescas 
habilidades. 

Hoy parece que todo el mundo concejil 
siente la comezón de discursear, como si es
tuvieran atacados de incontinencia verbal; 
pero entre todos, Medrano es quien parece 
el más agudamente atacado... Medrano, 
cuando interviene parece un novel de las 
prácticas deportistas de invierno. No hay una 
sola intervención tuya que no vaya acom
pañada de lamentables resbalones. No sabe 
patinar ni mantener el equilibrio. Con los 

"esquís" de sus propuestas está siempre des
equilibrado. Y, sin embargo, parece que, 
sobre las resbaladizas maderas, va a lanzarse 
por el níveo trampolín para remontarse en 
vuelo quebrador de rayos de sol y luego 
"anevizar" ágil y grácilmente abriendo los 
dos surcos paralelos del éxito entre los cá
lidos aplausos que funden el hielo de la in
diferencia... Pero los esquís ni tienen otra 
cosa que fachenda a más de ser Medrano 
un pésimo esquiador... Y claro, las cañas se 
tornan lanzas. Pero es magnífico; vedlo abrir 
los brazos en cruz, levantar la altiva cabeza 
y olear el cielo, tomar impulso y lanzarse 
a... contarnos que le han gastado la broma 
pesada de no hacer caso de su designación 
para la Comisión organizadora del homena
je a Costa. Que no se le ha citado a las 
reuniones en las que se ultimó el progra
ma de actos y donde él hubiera puesto al
gunos reparos al nombre propuesto para 
pronunciar el discurso-homenaje. Pero en 
este momento le parece poco delicado hacerlo 
y tal y cual. ¡Magnífico vuelo!... Luego re
sulta que no sólo había puesto reparos, sino 
que había propuesto a Botella Asensi, su 
jefecillo—¡Ah, vamos—, y otras que se lle
varán a la práctica. En definitiva: a pesar 
de sus inauditos esfuerzos para recobrar el 
equilibrio perdido, no puede evitar una car
cajeante caída. 

El que también es un estupendo patinador 
es el pollo exsindicalista Remiro Sánchez. 
¡Hay que ver las cosas que ha de hacer un 
hombre con amor al cargo (?) y al cacicazgo! 
Porque se da el caso de que Remiro da los 
trompicones conscientemente. Sabía que el 
dictamen sobre alumbrado público de los 
barrios venía redactado según sus deseos y a 
pesar de ello lo combate en un largo y ei:-
embotellado discurso, porque sabe que en 
la tribuna hay un grupo que le escucha y 
jalea sus latas y resbalones. Lo estupendo es 
que se enfada como un novillo bravo por
que le descubren el infantil juego con el 
que mantiene vivo el fuego sagrado en el que
rido (!) y "delicioso" feudo. 

Medrano vuelve a calzarse los patines e 
intenta otra exhibición con más seguros per
trechos. Comienza un discurso aterrorizador 
sobre las condiciones higiénicas del agua 
que "comemos", extendiéndose en tan largas 
y abundantes disquisiciones técnicas, que lo 
bien comenzado termina en general "chufleo". 
Y como Medrano es conocido por la trans
parencia de sus intenciones, hay quien pien
sa en su próximo ingreso en el benemérito 
gremio de los vinateros. Otros, para terminar 
con su "furor loquendi", piensan en tirarle 
a los poéticos rizos algo contundente, pero 
desisten y le dejan continuar en su ince
sante resbaladizo pirueteo sobre los esquís 
del doctor Fernández Aldeana. 

ALHAMBRA. 

Agrupación Socia l i s ta de Zaragoza 
Esta Agrupación celebrará Asam

blea general extraordinaria el día 12, 
a las cuatro de la tarde, en el domici
lio social, Estébanes, 2, principal iz

quierda, con arreglo al siguiente or
en del día: 
1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Proposiciones para el próximo 

Congreso de la Federación Aragone
sa de Agrupaciones Socialistas. 

3.° Nombramiento de delegados 
para el Congreso. 

4.° Ruegos, preguntas y proposi
ciones. 

E L COMITÉ. 

LOS B U I T R E S 

Varios pretendidos extremistas, valiéndose de las inconscientes víctimas 
sacrificadas estúpidamente en Casas Viejas, las esgrimen a modo de bandera 
para combatir al Gobierno, tras el sacrificio, servir de pedestal a los logreros. 

La minoría radical, atacada de la misma dolencia que aqueja a todo el 
partido, el apetito desmedido de poder, se sumó al coro. 

Para los no muy avezados en política ha parecido un tanto extraña esta 
conducta de un partido que no sólo aspira a gobernar, sino que constante
mente está haciendo llamamientos a las clases conservadoras. 

Esto, pues, no tiene nada de particular; es el eterno doble juego a que 
siempre se entregaron Lerroux y los suyos. 

Halagar a las clases conservadoras y al mismo tiempo mantener estrechas 
relaciones con los que dicen y demuestran no tener otro programa que des
truirlo todo, es menos fuerte que combatir el Estatuto, y luego presentarse en 
Cataluña como los más fervientes paladines del mismo; su cinismo tuvo su 
respuesta adecuada, pero aun debió de tenerla más rotunda. 

Otro de los que bulló en este debate fué Barriobero, que hizo una revela
ción interesante. Para ganar sus pleitos dice que prepara una serie de tes
tigos falsos. 

Ese ha sido el secreto, que, revelado, ha explicado tanto triunfo forense, 
que, en épocas de intenso terrorismo, hicieron de él el abogado preferido de 
la C. N . T. 

Con testigos falsos y coacciones de todas clases se preparaban los apo
teosis de patibularios repugnantes y el abogado llenaba su gaveta con las 
cotizaciones que para fines más altos se entregaban. 

Estos hombres, que con todo cinismo pregonan estas desvergüenzas en 
pleno Parlamento, son los que pretenden dar patente de decencia política a 
los que consagraron una vida austera a servir un ideal. 

Jornadas como las empleadas en este debate no son del todo estériles, ya 
que al menos ponen al descubierto las bajas pasiones, los apetitos por los 
que se mueven hombres que dicen tener una conciencia política. 

O mintieron una indignación que no sentían al hacer la apología de la re
vuelta, o engañan a las clases burguesas cuando les dicen ser ellos el dique 
único a contener el río desbordado de los extremistas. 

Los anarcosindicalistas contarán siempre con la protección decidida del 
Partido Radical, y la razón es bien sencilla por cuanto aparte otros meneste
res conviene que haya una fuerza que oponer a la de la U . G. de T. 

Que esto es absurdo y hasta criminal para los altos intereses del país, les 
importa muy poco a los que a todo anteponen su interés particular, al que 
pretenden dar satisfacción a costa del interés colectivo. 

Ramplón y desmadejado resultó este debate, que en dos papirotazos echó 
por tierra el señor Azaña. 

Por toda argumentación, los lugares comunes recogidos en todos los libe
los han sido sus armas, y cuando se les han pedido pruebas han quedado en 
que las aportarán, s i no para la Pascua, para la Trinidad. 

No es el mal que estas cosas pueda acarrear al Gobierno algún disgusto, 
no; es algo peor lo que nos apena: el que se ponga en evidencia el alto interés 
del Régimen, que tan poco parece interesar a los que más debía interesar, y se 
den alientos a los que no se recataron de anunciar que iban contra la Re
pública. 

E l despecho podrá, s i no justificar, explicar muchas cosas que no sean 
encender la hoguera donde quemar el régimen que se dió España para vivir 
una vida digna. 

E l alentar esa perniciosa labor es un delito de alta traición. 

«Escuela y Despensa» 

Honrando al inmortal Costa 
E l pasado miércoles, día 8, aniver

sario del gran polígrafo, se celebraron 
varios actos conmemorativos. La or
ganización de ellos fué obra del Ayun
tamiento; ni que decir tiene que no fué 
nada extraordinario el programa ofi
cial. 

Las entidades que un día batieran 
el parche haciendo ruido, hoy, en su 
XXIII aniversario, no han hecho nada 
en memoria del gran Costa. 

De todos los actos realizados el día 
de Costa, ninguno tan emotivo como 
el realizado por las niñas que asisten 
al Grupo escolar que lleva el nombre 

del sabio y humanista Costa. 
La sabia máxima «Escuela y Des

pensa» fué una realidad. Las niñas 
que reciben el alimento espiritual qui
sieron realizar, por su esfuerzo, el 
ideal de Costa «Despensa» y, al efec
to, se hizo una recaudación voluntaria 
entre las niñas para ofrecer una co
mida extraordinaria el día del aniver
sario a las niñas y niños que reciben 
el alimento material en la cantina es
colar de dicho Grupo. 

La recaudación fué nutrida, y se 
llevó a efecto la compra de artículos 
alimenticios con las pesetillas reco
gidas, con gran cariño y entusiasmo, 
por un grupo de estudiosas nenitas en 
todos los grados. 

La comida fué servida por las niñas, 
las mayorcitas, y auxiliadas por a l 
gunas cariñosas maestras, todo ello 
bajo la mirada maternal e inteligente 
del hada de la cantina escolar doña 
Alberta Moreno, directora. 

Fué abundante y nutritiva cuan va
riada, a la par, la olorosa y apetitosa 
comida. Los numerosísimos niños y 
niñas que, por dos veces por ser in
suficiente el local amplio y lleno de 

sol y alegría, llenaron el gran come
dor sentados con gran algazara al ver 
la rica comida y sabrosos postres. 

Durante el infantil banquete, una 
señorita, linda y artista, alegró la fies
ta con bellísimas interpretaciones mu
sicales. Un grupo de aplicadas nenas 
cantó un hermoso himno a Costa, le
tra de las maestras, donde se ensalza 
la memoria del inmortal patricio, a la 
vez que se incita a las niñas a ser 
buenas, e s tud iosas y trabajadoras. 
¡Bella canción, llena de amor a l tra
bajo y a la cultura! 

Qué honda emoción al contemplar 
a los hijos de los obreros sin trabajo 
en el soleado y alegre comedor de la 
cantina escolar, ante una comida que 
jamás vieron en sus casas míseras. 
Servidos los i n f a n t i l e s comensales 
bajo la bondadosa dirección de la que 
encierra en su corazón de madre e l 
gran cariño hacia los niños meneste
rosos, D . ª Alberta Moreno, cuyas ex
cepcionales y brillantes dotes para el 
profesorado, a la par que su gran 
cultura, fueron reconocidas y felicita
das por nuestro querido camarada el 
ministro de Instrucción D. Fernando 
de los Ríos. 

Hermosa fiesta infantil. Sin proto
colo ni oropeles. Obra de fraternidad 
y dulce camaradería de niños que 
practican la verdadera doctrina del 
poco imitado y menos comprendido 
apóstol del pueb lo Joaquín Costa: 
«Escuela y Despensa». 

JUAN B E R A Z A . 

«S. S. quería un debate polí
tico de altura. Lo mantuvo 
en casi todo el discurso. 
Pero bajó de su colina y con 
gancho de trapero rebuscó 

en los chismes viejos.» 
(De la contestación de Prieto a Lerroux) 

«El discurso del señor Lerroux y su amenaza para obs
truirlo todo es una irreverente alusión al presidente de 

la República. Cuando pronunció tales frases yo me qui
taba cuarenta años de encima y me parecía ver a Moret, 
Villaverde y Vega de Armijo cuando acudían a palacio 

y daban lugar a las frecuentes crisis que tenía la Mo
narquía.» 

(Del señor Osorio y Gallardo en La Voz de Guipúzcoa, de San Sebastián.) 
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Asociación de Dependientes de Comercio y Empleados de Oficina 

Gran acto de propaganda sindical 
Los dependientes de comercio y em

pleados de oficina celebraron un im
portante acto de propaganda sindical 
que merece un comentario que clara 
y sinceramente hacemos. 

Los asistentes al acto fueron mu
chos menos de los que debieron ser, 
lo que merece ser estudiado por todos 
los afiliados de dicha Sociedad, quie
nes deben saber que si no dan calor 
a sus dirigentes, que s i sólo se limitan 
a cotizar, más que militantes en la 
U . G . de T. son hombres inertes, de 
quienes nada útil moralmente puede 
esperar la causa obrera. 

L a unión es la fuerza, pero la unión 
activa, asistiendo como un solo hom
bre a todos los actos de propaganda 
y asambleas. 

¡No olviden esto los camaradas co
merciantes y los empleados de oficinas! 

Preside Francés. Explica el fin y la 
causa de la serie de actos de propa
ganda que inaugura el actual. Presenta 
a los oradores: 

J O S É M . ª M A R T I N E Z . — S e re
fiere a los ataques al Jurado Mixto, 
de la prensa independiente y reaccio
naria. Y no sólo van contra los Ju
rados estos ataques, sino también con
tra la U . G. T . Especialmente se dis
tingue La Voz de Aragón. Se refiere 
a la clase de oficinas, a la que pertene
ce, y dice que de los 5.000 que la for
man, no hay afiliados ni la 1/20 parte. 
Hace un llamamiento a todos sus com
pañeros para que se unan y luchen 
contra la clase patronal, más unida 
ahora que nunca. 

P E D R O S A N Z , de la Alimenta
ción.—Dice que la Asociación no está 
hecha sólo para lograr unas mejoras, 
sino que el verdadero fin es prepa
rarse a destruir el régimen capitalista, 
destrucción que hoy podía llevarse a 
cabo si todos tuvieran entusiasmo ver
dadero, pues si éste existiera podrían 
hoy funcionar en Zaragoza algunas 
Cooperativas. Se lamenta de la falta 
de entusiasmo. Es necesario que to
dos salgan esta noche a convencer a 
todos los compañeros que no están 
aquí, que la única organización que 
está enfrente de la clase capitalista es 
la nuestra. Se preocupan más de lo 
material que de lo moral. Sed cada uno 
un propagandista de nuestra Asocia
ción y de nuestros ideales. 

R I C A R D O O N A S T E G U I , de De
pendientes de Comercio en general.— 
Recuerda que asistió hace un año a 
un mitin de afirmación sindical pletó
rico de asistentes; en cambio hoy hay 
mucha menor cantidad de asistentes. 
Aquel entusiasmo significaba un deseo 
de emancipación. H a transcurrido un 
año, de muchas enseñanzas para todos, 
y hoy creo que aquel entusiasmo 
obedecía a que los compañeros iban 
a conseguir unas pequeñas mejoras, y 
una vez conseguidas, han hecho pun
to final. Es muy triste decirlo, pero 
muchos compañeros, a pequeña insi
nuación del patrono, han dejado de 
ser rebeldes. Lee unas notas de un 
manifiesto, dado hace cien años, al 
fundarse en París la primera Asocia
ción de dependientes de comercio. 
Enaltece en líricas frases la rebeldía, 
sin la cual la clase trabajadora no po
drá emanciparse de la clase opresora. 
Alude a la insidiosa campaña de los 
periódicos de careta republicana, y pide 
a los compañeros unión para luchar 
contra esa campaña. 

R A M Ó N O R I O L — D i c e que esta 
conferencia responde al deseo de que 
la voz de la Asociación sea oída por 
todos los camaradas. Dice que no tiene 
hecho un discurso sino que tiene el cri
terio de la Directiva. Recuerda pasadas 
asambleas hirvientes de entusiasmo, y 
se lamenta que esto se haya perdido 
casi totalmente. Se refiere a la orgu
llosa y vana idea que muchos compa
ñeros tienen de lo que es un dependien
te de comercio. Se refiere al contrato 
de trabajo, diciendo que lo que piden 
es suyo, pues ellos son los que crean 
las fortunas de los patronos. Rechaza 
las argumentaciones de los patronos 
que quieren imitar la actitud de los 
patronos de Madrid, siendo así que en 
Zaragoza no hay ningún asomo de 
crisis. 

Se refiere a la labor de los Jurados 
Mixtos, ensalzando sus resultados, 
que todos conocen y a todos benefician, 
siendo los Jurados el mejor medio de 
lucha con la clase opresora. Precisa, 

sin embargo, que cuidemos y trabaje
mos para lograr que todas las leyes 
sociales se cumplan totalmente y que 
no se nos puede hurtar ninguno de los 
beneficios que nos concedió. Termina 
haciendo una llamada e invita a todos 
los camaradas a la unión contra los ca
pitalistas. 

J E S Ú S V I T A L L E R . — S e lamenta 
y se avergüenza de la falta de entu
siasmo que hay hoy entre la clase mer
cantil, en contraste con el que hasta 
hace un año al crearse la Asociación. 
Se refiere a las nuevas bases de traba
jo, para discutir las cuales se necesita 
todo el apoyo de la clase, puesto que la 
clase patronal unida completamente y 
elevando sistemáticamente recursos se 
apresta a luchar con toda clase de me
dios. Es nuestro deber luchar cada vez 
más para el logro de las bases. Se re
fiere a la crisis que dicen los patronos 
que existe y demuestra que no es cier
to. Se refiere al próximo Congreso de 
la Federación y expone algunas obser
vaciones y orientaciones sobre el mis
mo. Expone algunas orientaciones a 
seguir por los compañeros en su actua
ción profesional, dirigidas a mejorar la 
clase y a luchar con la clase capita
lista. (Ovación). 

J O S É V I D O S A D E B A E N A . — 
Saluda a los asistentes en nombre de 
su organización. Expone las ventajas 
logradas por la organización desde su 
fundación, en lucha con la más genui
na representación de la clase capita
lista. Dice que este es el momento 
más oportuno para poder ejercer la 
acción societaria con más ahínco, por 
las facilidades que hay para ello con el 
presente Gobierno. Expone algunas 
orientaciones generales sobre el modo 
mejor de actuar unidos contra el ré
gimen capitalista. Dice que es preciso 
apoyar a la prensa obrera, que es la 
única que puede apoyarnos, termina 
haciendo un llamamiento, del mismo 
modo que los anteriores, a la unión y 
la rebeldía. (Ovación). 

E l Presidente, Francés, resume los 
discursos de los que han tomado parte 
en el acto en breves frases. Pide a to
dos que se conviertan en propagandis
tas infatigables de la Organización, y 
se apresten a la lucha prestando todo 
el calor y toda la confianza a la Direc
tiva y a los Vocales del Jurado Mixto. 

Y termina el acto en medio de un 
gran entusiasmo. 

SE H A N REUNIDO 
P r o t é s i c o s Dentales 

Esta Sociedad se reunió el 8 del corriente. 
Fueron aprobadas las cuentas y correspon
dencia. Se puso a discusión el dictamen en
viado por la ponencia a las Secciones rela
cionado con el socorro de huelga, después 
de una discusión amplia, se aprobó dicho dic
tamen, pero que los compañeros de Directiva 
defiendan la cuota de 0'20 por afiliado, para 
cobrar a los seis meses de implantar dicho 
subsidio. 

Fueron nombrados: Presidente, Rafael 
Coscolín, y vocal primero, César Blanco. 

Dentro del mayor entusiasmo se levantó 
la reunión. 

C o n d u c t o r e s de a u t o m ó v i l e s 

Celebró su anunciada reunión esta So
ciedad el día 2 del corriente. 

Fueron aprobadas las cuentas. También 
se aprobaron las gestiones de la Directiva. 
Los vocales del Jurado mixto informan a la 
Asamblea de su gestión en dicho organismo, 
siendo aprobada su labor. 

N o se procedió al nombramiento de car
gos vacantes en la Directiva, por estar pen
diente del acuerdo que tome la Federación 
Provincial del Transporte, a base de amplia
ción de Secciones en dicha Federación. 

En medio del mayor entusiasmo se levan
tó la reunión. 

D e p e n d i e n t e s m u n i c i p a l e s 

Con numerosa asistencia de afiliados, ce
lebró esta entidad Asamblea general ordina
ria, el jueves, 2 del corriente, a las seis de 
la tarde. 

Entre los diversos asuntos que se aproba
ron en la misma merece destacarse el dar una 
cuota mensual de quince pesetas a la Ejecu
tiva de la U . N . D . M . E., con objeto de 
que nuestro boletín Defensa, se publique 
mensualmente, para desde sus columnas de
fender con el mayor entusiasmo las enmiendas 
presentadas a la proposición de ley leída en 
las Cortes para la aprobación del Estatuto 
de Funcionarios de la Administración Local, 
y entre ellas la tabla reguladora por que se 

han de regir los Ayuntamientos para la re
muneración de sus Dependientes. 

Se nombró nueva directiva, resultando 
elegidos los siguientes compañeros: 

Presidente, Antonio Blancas; vicepresi
dente, Antonio Lapuente; secretario, Eme-
terio López; vicesecretario, Nicolás Gracia: 
tesorero, Luis Ferrer; contador, Santiago 
Gascón; vocales: Pedro Alonso, Santiago 
Torquemada y Manuel Hernández. 

P R Ó X I M A S R E U N I O N E S 

Domingo, día 12, a las cuatro de l a tar
de, Agrupación Socialista. 

Lunes 13, diez noche, Sastres Destajistas. 
Martes, 14, cuatro tarde, L a Panificadora. 
Miércoles, 15, diez noche, Dependientes 

de Comercio (Tejidos). 
Jueves, 16, diez noche, Peluqueros Bar

beros (Socorros). 
Viernes, 17, nueve y media noche, Pleno 

de Directivas. 
Sábado, 16, nueve y media noche, Agru

pación Socialista. 
Domingo, 19, diez mañana, Agrupación 

Socialista. 

A C T O C I V I L 

En Z a r a g o z a 

E l día 1 de febrero, han contraído ma
trimonial enlace en el Juzgado de San P a 
blo, a las diez de la mañana, los queridos 
y entusiastas camaradas Antonia Berges y 
Francisco Errazquin, vicepresidente de la 
Sección de Carpinteros. 

No hay que decir que los camaradas con
trayentes ni siquiera han pensado en pasar 
por la Iglesia a oír la sonrojante epístola de 
San Pablo y las sagradas tonterías envuel
tas en el humo de las velas y perfumadas con 
incienso, porque conocen el elemental deber 
de quien no sólo se ha librado de ridículos 
prejuicios, sino que lucha para que los de
más liberen su conciencia. 

Reciban los felices compañeros nuestro 
cordial saludo. 

E l día 7 falleció, después de una larga 
enfermedad, el padre de nuestro querido 
compañero de Redacción, Froilán Miranda. 

A l acto del entierro asistió un gran nú
mero de camaradas, que patentizaron así las 
grandes simpatías con que cuentan los ca
maradas Miranda en nuestra organización. 

Reciban estos compañeros el testimonio de 
que comparte su dolor la Redacción de V I 
DA N U E V A . 

C í r c u l o S o c i a l i s t a d e T o r r e r o 

H a n celebrado Junta general o rd i 
nar ia los afiliados del grupo de T o 
rrero e l d ía 4 del pasado bajo l a pre
sidencia del c o m p a ñ e r o Santiago Gas
cón . 

Dióse comienzo a l a r e u n i ó n con la 
lectura del acta anterior, siendo u n á 
nimemente aprobada. 

A con t inuac ión l eyóse el estadillo 
de cuentas, que fué igualmente apro
bado. 

E n gestiones del Comi té , el cama
rada G a s c ó n dió cuenta de las real i 
zadas en contacto con l a Ejecutiva de 
la Agrupac ión , gestiones que fueron 
del agrado de los afil iados. Se dió a 
conocer el Reglamento interior del 
Cí rcu lo , redactado por el Comi té de 
Zaragoza, y a con t inuac ión se p a s ó a l 
nombramiento de cargos, que dió e l 
resultado siguiente: 

Presidente, An ton io Rose l l . 
Secretario, Armando P e ñ ó n (reele

gido). 

V o c a l recaudador, Jesús Viñals; 
í d e m 2.°, Florencio Lecha; ídem 3.°, 
Manuel Recaj. 

E n ruegos, preguntas y propos ic io
nes hubo varias intervenciones, que 
fueron atendidas unas y contestadas 
otras, terminando l a r eun ión dentro 
de l a mayor cordial idad y mesura. 

E s de admirar e l esfuerzo que ha 
cen estos camaradas, pues a pesar de 
tantos adversarios n o titubean de 
permanecer firmes en sus puestos, se
guros de que el sacrificio no ha de 
ser inúti l , dando l a nota de ejemplari
zad y disciplina, y dispuestos, s i a s í 
l o exigieran las circunstancias, hasta 
lo inveros ími l , fijos tan s ó l o en bene
ficio de nuestros ideales. 

Es ta nueva Directiva se ofrece a l a 
R e d a c c i ó n de V I D A N U B V A y a cuantos 
c o m p a ñ e r o s les sea necesario dir igir
se a el la . 

D E L O S P U E B L O S 
DESDE EJEA 

Interesante conferencia del ca
marada Juan Sancho, sobre «Rei 
v ind icac ión de los montes comu
nales» . 

Con una extraordinaria animación, como no 
se había conocido nunca, tuvo lugar en l a 
noche del día 28 de enero y en la Casa del 
Pueblo la interesante conferencia a cargo del 
camarada Sancho. 

Preside el camarada Mariano Bona, que 
hace historia de cómo se constituyó allá por 
el año 25 la U . G. T . , de l a serie de zozo
bras, de desprecios y de luchas intestinas. 

Dice que a pesar de todas las dificultades 
se impuso el convencimiento y la constancia 
de los trabajadores, consiguiendo la funda
ción de la U . G. T. , que más tarde fué el 
valladar más formidable contra la explota
ción capitalista. 

Se extendió en consideraciones y emitió 
juicios acertadísimos de la labor desarrolla
da por la U . G. T., que ha conseguido la 
desaparición del caciquismo en juzgados y 
Ayuntamientos y ha librado a los trabajado
res de la inhumana esclavitud en que vivían. 

Hace un llamamiento a todos los trabaja
dores, pues todos caben en la Casa del Pue
blo, ya que para pertenecer a ella basta con 
ser honrado. 

Seguidamente concede la palabra al ca
marada Sancho. 

Este comienza justificando la elección del 
tema para su conferencia y hace presente que 
l a U . G . T . es la guía de los destinos del 
proletariado rural. Señala a grandes rasgos 
cómo fueron nuestros antepasados despojados 
de aquellos terrenos que hoy están en manos 
de los detentadores y que ahora, por nuestro 
propio esfuerzo vamos a reivindicar. 

Dice que la U . G . T., con su esfuerzo y 
sin miedo a los procesamientos, ya que él 
fué quien dijo que en lugar de procesar a 
los catorce compañeros debían de procesar
nos a los cien que formábamos la organiza
ción, pues todos juntos perseguíamos el mis
mo fin y luchábamos con igual entusiasmo, 
proseguirá su actuación hasta que en el asun
to de la tierra brille el sol de la justicia. 

Hace una detenida historia de toda su 
actuación desde los tiempos de Primo de Ri
vera, detallando diversos incidentes hasta la 
proclamación de la República, en cuya fe
cha fueron al Ayuntamiento los verdaderos 
representantes del proletariado, y lo primero 
que hicieron fué indagar la verdad de los 
expedientes de las corralizas, pero, desgracia
damente habían desaparecido; pero había un 
empleado honrado que cuando vió que los 
iban a quemar pudo llevárselos a su casa, y 
por eso los tenemos ahora nosotros. 

E n uno de los viajes a Madrid—añade 
el amigo Sancho—un señor abogado sacó 
copia de todos los expedientes relacionados 
con las corralizas de Ejea del Archivo Na
cional. Dichas copias las tengo aquí a dis
posición del que quiera examinarlas, y en las 
que podrán ver cómo fueron vendidas en 
pública subasta y por lo que fueron subasta
das en más de un millón. Y o puedo asegu
rar y lo aseguro que hay corralizas que pa
gan al año como siete veces más que lo que 
costaron, porque todos sabéis que hay corra
lizas que en dos años han pagado la friolera 
de 14.000 duros. 

Recuerda que por iniciativa suya se con
vocó a una reunión de alcaldes; dicha re
unión tuvo lugar en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, y de allí salió el acuerdo de 
trasladarnos a Madrid. No faltó quien dijo 
que no acudiríamos más que dos o tres alcal
des, pero se equivocaron, pues fuimos vein
titrés los alcaldes que fuimos a la capital de 
España. Allí fuimos acompañados por los 
radicales, pero de opereta, y por nuestros 
compañeros Albar y Lucio Martínez. Allí 
expusimos al ministro de Agricultura y al 
director del Instituto de Reforma Agraria 
nuestras aspiraciones. A esto los diputados 
radicales nos dijeron que no lo veían claro 
o que no lo entendían, a posar de que yo les 
dijo que se lo aclararía en un minuto. 

Se extendió en largas consideraciones sobre 
este asunto, detallando minuciosamente las 
gestiones que en Madrid hizo en unión de 
los alcaldes de Uncastillo y Farasdués que 
eran los únicos alcaldes que quedaron en 
Madrid. 

Trata del proyecto que en unión de A l -
bar y Lucio Martínez redactaron y que lo 
trajo en el bolsillo seguro de que había de 
ser aprobado. 

Ahora—exclama—ya lo tenéis en la Ga
ceta del día 21 de enero; ahora ya no habla 
Juan Sancho; habla la Gaceta; pero yo me 
lamento al saber que casi ningún Ayunta
miento ha deslindado los terrenos, aunque en 
Ejea, donde se aseguraba que no hacíamos 
nada, y en Farasdués está todo tan ultima
do que no hay más que llegar y cortar. 

Recuerda también a esos incrédulos que 
hace ya cuatro años que él decía que le ayu
daran, porque después pagarían las conse
cuencias, y así ha pasado: lo que os dije 
era lo cierto; ahora, ya lo véis, os despiden 
de las tierras porque con arreglo a la ley 
tienen que trabajarla ellos, porque si no lo 
hacen habría que expropiársela. 

E l camarada Carmelo Giménez da lectu

ra a los artículos injuriosos de El Imparcial. 
E l camarada Sancho ataca duramente los 
conceptos de esos artículos, añadiendo que 
próximamente contestará a dicho periódico, 
tlos cuales no le extrañan, por estar ese pe
riódico inspirado por los radicales y estar 
en el Partido Radical cobijados todos los 
caciques y corraliceros de los pueblos. 

Seguidamente el compañero Carmelo G i 
ménez da lectura al escrito de reivindica
ción de montes comunales, y el compañero 
Sancho va explicando punto por punto y 
artículo por artículo el alcance que tienen 

Continúa leyendo copia de las corralizas 
y por lo que fueron vendidas, entre ellas la 
corraliza de Pilue. Esta es de los culpables 
de los procesamientos de nuestros compañe
ros; cuando fué adquirida por los poseedo
res esta corraliza tenía 557 cahíces de tie
rra; hoy tiene una cabida de 1.352 cahíces; 
por lo tanto en esta corraliza han robado 795 
cahíces de tierra. Cita otros casos tan escan
dalosos como ese y que no apuntamos por no 
hacer demasiado extensa esta referencia. 

El compañero Bonifacio Cortés dice que 
todos estos datos, sacados del Archivo Na
cional, sean impresos en unos folletos y re
partidos profusamente. L a Mesa aprueba por 
unanimidad esta proposición. 

A l terminar el acto fueron muy aplaudi
dos nuestros camaradas Bona y Sancho, sa
liendo el pueblo entusiasmado de la confe
rencia, cantándose "La Internacional". 

M A R I A N O M I L L A S . 

Gallur 
Una rectificación 

En mi artículo publicado en VIDA NUE
VA el día 5 del actual, decía que la Comi
sión Gestora ya cesante, había sufrido una 
multa de 600 pesetas, impuesta por el De
legado del Timbre, por irregularidades en
contradas en el Ayuntamiento, en la que 
tuve la ligereza de hacer responsables a di
cha Comisión, así como a sus atesores. 

En primer lugar, he de hacer constar que 
la multa es mayor que la que yo menciona
ba, ya que fué de 631 pesetas, pero no son 
responsables la cesante Junta gestora ni los 
asesores que actualmente están en funciones, 
del Ayuntamiento, ya que el señor secreta
rio ha tratado, y su desvelo ha sido siem
pre el llevar todo en las mejores condicio
nes durante su ejercicio, y que por lo tanto 
dichas responsabilidades no le alcanzan ni 
en lo más mínimo, y mi mayor alegría ha 
sido que ya era hora de que hubiese en Ga
llur un buen secretario, que trata de que en 
todas sus funciones no recaiga en ninguna 
responsabilidad, ni para él ni para nadie. 

También he de hacer constar, que si du
rante el ejercicio de la cesante Junta gesto
ra hubiese hecho alguna sesión pública, mu
chas veces no se dirían cosas ni se censura
ría en lo más mínimo. 

También me han indicado, que los que 
tienen la culpa de que el pueblo haya paga
do dicha multa, la tienen la desastrosa ad
ministración que llevaron los Ayuntamientos 
de la dictadura, y quizás Ayuntamientos 
después que son los responsables y los que 
debían de pagar todas las irregularidades 
que cometieran, pues yo, en este terreno, he 
de ser siempre imparcial, y que el pueblo 
ha de tener en mí un fiel servidor y en la 
que me tendrá siempre a disposición para 
exigir una buena administración, ya que ten
go derecho, yo así como el pueblo en gene
ral, que en el que sufre y contribuye con sus 
pagos. 

Yo no soy sectario, ni me ciego en una cosa, 
ni tengo intención de perseguir a nadie, pues 
mi alegría fué grande cuando me han in
formado que el señor secretario, durante sus 
ejercicios ha tratado de hacerlo todo lo me
jor posible y, por lo tanto, no le alcanza 
ninguna responsabilidad, y más me alegro 
que recaiga sobre los Ayuntamientos de la 
nefasta dictadura, porque así será una res
ponsabilidad más (si es que las hubiese) y 
que de dichas responsabilidades, que ya es
tán en manos del Colegio de Abogados, da
rán buena cuenta de ello. 

También ruego a la actual Junta gesto
ra que se interesen del curso que llevan di
chas responsabilidades, pues en realidad el 
pueblo las espera con impaciencia. 

Y nada más; creo que se me dispensará de 
mi ligereza, pues creo que el asunto queda 
bastante aclarado, y además ha de encon
trar en mí un servidor de usted para todo lo 
que sea y se relacione en salvar su respon
sabilidad en el asunto mencionado. 

DANIEL J I M E N E Z . 

Ejea 
La vida en el campo 

¡La vida campesina es horrible! Siendo el 
mayor número de trabajadores españoles los 
que más trabajamos, los que producimos los 
elementos más necesarios para la vida hu
mana y, sin embargo, somos también los más 
desatendidos por parte del Estado y los más 
perseguidos por el caciquismo rural, peor 
cien veces que la plaga de la langosta, que 
aun subsiste y medra al amparo de un Go
bierno que sus primeros pasos, al adveni
miento, debieron ser de exterminio. 
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Los poetas en sus poesías pintan el cam
po bello, hermoso, con su variedad de frutos, 
que brotan de la tierra por el esfuerzo del 
campesino que constantemente riega las plan
tas con el sudor de su frente. 

E l obrero de la gleba, en su mayoría, des
conoce los goces espirituales. No sabe leer 
ni escribir y por eso desconoce los progre
sos de la Humanidad en todas sus fases. No 
viaja. Por falta de medios económicos, para 
visitarse con un médico de la capital, muere 
é1 o algunos de sus familiares como las bes
tias, en los retiros de los montes envuelto en
tre los moñigos producidos por las caballerías 
del "amo". 

Todo cuanto produce es para el señorito, 
"dueño", según la ley, de una tierra que no 
conoce, adquirida, en muchos casos, por la 
ley de la rapiña. 

Trabaja cien días por año, como término 
medio, con un jornal de hambre, desde que 
sale el sol hasta que se pone, y muchas ve
ces más, bajo los rayos del sol que lo abra
sa o bajo al frío que le entumece los miem
bros de su cuerpo. El obrero del terruño no 
vive, vegeta. 

Las leyes sociales no le amparan como a 
los obreros de la industria. Los obreros del 
campo somos seres inferiores para la sociedad 
capitalista. El obrero del campo es trabaja
dor, noble y honrado. Pero es ignorante. Ig
norancia que el elemento capitalista se ha 
encargado de fomentar, para medrar al am
paro de esa misma ignorancia. 

A los pueblos rurales no se les ha dado, 
o concedido, las escuelas necesarias, porque 

la instrucción forja los espíritus rebeldes ante 
toda injusticia social. 

—"¡Trabaja, trabaja, y no te preocupes 
de la política—dicen los burgueses—; así 
todo cuanto se legisle lo haré yo en defensa 
de mis intereses. Y a te daré un jornal y ten
dré en mi casa a tu mujer y a los hijos, quie
nes fregarán y lavarán mis ropas, criarán mis 
hijos, y haré lo que pueda... con ellos. Des
pués, cuando seas viejo, y no dés el rendi
miento de trabajo que yo necesito, te llevaré 
a un asilo donde con todas sus rigideces y 
vejámenes terminarás los días de tu vida". 

Así es la vida de la mayoría de los campe
sinos. Desde que nace hasta que muere explo
tado y vilipendiado por la sociedad capita
lista. Sociedad que ha construído, eso sí, mu
chos hospitales y muchas cárceles a donde 
sólo ingresan los trabajadores honrados. 

Pero... ¿este estado de cosas puede conti
nuar por mucho tiempo? ¡Imposible! Afor
tunadamente, el ejército campesino va adqui
riendo nociones de cultura con la lectura de 
periódicos y folletos y se asocie con sus her
manos de explotación para luchar en todos 
los terrenos y por todos los medios legales, 
contra el elemento capitalista agonizante en 
todas las naciones del mundo. 

L a crisis mundial de trabajo y de hambre 
es producida por la actual sociedad capita
lista. Tenemos superproducción de todos los 
productos y los arrojan a los mares y a las 
calderas de vapor, mientras millones y millo
nes de seres humanos se mueren de hambre 
y frío. ¡Moralidad capitalista! 

E l panorama político español es deplora
ble por todos los conceptos. De un lado, las 
derechas se aferran en detener el ritmo de la 
vida que el Gobierno actual le va impri
miendo, aunque lentamente. De otro, las lla
madas izquierdas, constantemente desde la tri
buna, desde los periódicos mal llamados de 
izquierda, y desde todas las partes y por to
dos los procedimientos, pero ninguno honra
do, no dejan a1 Gobierno trabajar en pro de 
una sociedad más justa que la existente bajo 
el régimen económico actual. Los extremismos 
se tocan. Quien sea imparcial y siga de cer
ca el curso de la vida política de nuestro 
país fácilmente podrá observar que, derechas 
e izquierdas, usan un mismo sistema y un 
mismo procedimiento para derribar al Go
bierno actual. L a fuerza de la violencia. 
Las derechas ponen el dinero para comprar 
y fabricar verdaderos arsenales de armas y 
municiones, haciendo entrega de los mismos 
a masas de trabajadores inconscientes que 
sueñan con establecer, por un golpe audaz, 
esa sociedad de tan bellos horizontes, im
posible todavía de establecer, porque el pue
blo trabajador no está en condiciones inte
lectuales de asumir por sí solo la dirección 
y la responsabilidad del poder. Las derechas 
lo saben esto y por ello no escatiman me
dios económicos para mantener encendida 
constantemente la hoguera revolucionaria sólo 
con un pensamiento fijo: a río revuelto, ga
nancia de pescadores. 

Esto es lo que conviene que sepamos los 
trabajadores. 

En el último movimiento dirigido por la 
F. A . I., ¿cuántos millones habrá costado? 
Pues ¿no es cierto, desgraciadamente, que en 
España existe una gran crisis de trabajo? 
¿De dónde han salido los dineros? Fácil 
es adivinarlo. Varios de los detenidos lle
vaban en sus bolsillos sendos fardos de bille
tes del Banco de España, nuevos, de la mis
ma serie y con números correlativos. No 
hay duda, pues, de que el dinero lo ha pro
porcionado esa gente de sangre azul que 
aún propugna por volver a los tiempos de 

la fenecida monarquía. 

Coger la prensa de derecha y de izquierda 
y observaréis que las dos usan el mismo len
guaje de crítica contra los socialistas. Y es 
que para ambos somos el "coco", digan lo 
que quieran. 

Es preciso, camaradas de los pueblos, que 
hagáis oídos sordos de todos los cantos de 

sirena y de todas las amenazas que vengan 
de un campo o de otro. 

Hoy más que nunca hace f a l t a que tenga
mos fe en nuestros ideales. Hace falta que 
defendamos al Gobierno actual, aunque no 
es el nuestro, hasta que terminé su labor, 
labor que a los socialistas nos abre nuestro 
camino de emancipación y nos abre ancha 
carretera por donde con facilidad marchare
mos a implantar el Socialismo destructor de 
castas y privilegios. 

Después... ya hablaremos. 
JUAN S A N C H O G A R C I A . 

N u é v a l o s 

E l día 7 del pasado, a requerimiento de 
los compañeros de la U . G . T . de Nuéva
los, tuve que hacer acto de presencia en di
cho pueblo, con el fin de solventarles un 
asunto de montes, del cual dice ser propieta
rio " E l Coscurrero" y demás familia, cosa 
que los comprobantes dicen no ser tal pro
pietario este cavernícola. 

Se trata de los montes de San Daniel y 
de Serralva, que según amillaramiento y da
tos contrastables consta de 600 yugadas, y las 
certificaciones que el Ayuntamiento de Nué
valos y la del Registro de propiedad, demues
tran que " E l Coscurrero" y demás familia 
es propietario de 18 yugadas y media. ¡La 
diferencia no es grande! 

Dicho "Coscurrero" tuvo la osadía de pre
sentarse en una reunión celebrada con asis
tencia del alcalde, en dicho Ayuntamiento 

y a pesar de ver las certificaciones, dióme a 
entender que cuando lo compró no puso todo 
el terreno en la escritura por defraudar a la 
Hacienda en los pagos de derechos reales. 

En esta reunión se acordó que una vez 
que consultase con la familia, puesto que él 
no era sólo el propietario, que consentiría 
en que trabajasen varias parcelas de tierra 
que pueden roturarse por nuestros compañe
ros de la U . G . T. , pero hasta la fecha no 

ha dado contestación alguna sobre este asun
to. Como vemos que tal elemento es un ca
vernícola acérrimo y que no nos ha de dar 
contestación alguna sobre el particular, ya 
que sus normas son las de ir en contra del 
régimen actual, hemos creído oportuno diri
girnos al gobernador civil para que resuelva 
como más satisfactoriamente crea oportuno 
ya que el alcalde, ante las manifestaciones 
de este poco aprensivo propietario, debió de
clarar dichos montes como bienes comunales 
puesto que no aparece otro dueño y propie
tario de la parte que, según las certificacio
nes, no es tal propietario " E l Coscurrero" 
y comparsa. 

Como he podido apreciar en mi visita, el 
alcalde también es de los que no son parti
darios de nuestras agrupaciones, por oponer
se a que se coja leña en las márgenes de los 
ríos y que en este tiempo invernal es tan ne
cesaria en los hogares proletarios, y por eso 
nos hemos visto precisados a ponerlo en co
nocimiento del gobernador, para que sepa qué 
clase de alcalde existe en este pueblo dé 
Nuévalos, pues a pesar de su oposición a que 
se saque l a leña que existe en esas márgenes 
los propietarios de las fincas colindantes se 
llevan toda la que quieren. 

Señor alcalde: la ley se hizo para todos 
no para los propietarios solamente, con per
juicio de la clase obrera. 

También este alcalde es de los que explo
tan al obrero. En las limpiezas de los ríos 
que se han hecho por cuenta del Ayuntamien
to, ha tenido la osadía de pagar un jornal de 
cuatro pesetas por jornada de ocho horas. 

Señores alcalde y secretario (y digo secre
tario, porque, según el alcalde, como va po
cas veces por el Ayuntamiento, tan sólo a 
firmar lo que le presentan): Existe una circu
lar que se cursó a todos los Ayuntamientos 
con fecha 17 de octubre de 1931, de los Co
mités Paritarios de Obras Públicas, en la 
cual, entre otras cosas, se dice bien claro 
que el jornal mínimo a ganar por el obrero 
en todos los trabajos del Ayuntamiento es 
el de 6'80 pesetas; téngalo en cuenta, señor 
secretario, y que no se repita esto otra vez; 
pero antes hay que abonar esta diferencia, 
pues de lo contrario, este asunto lo pondré 
en conocimiento del señor delegado de Tra
bajo, para que sancione como corresponde, 
pues no hay que jugar con el sudor del obre
ro, que a veces cuesta caro. 

Volviendo a " E l Coscurrero", puedo anti
ciparle que procure dejar la parte de mon
te que no le corresponde, pues la usurpación 
de bienes comunales se castiga grandemente, 
y le puede causar alguna indigestión o una 
sanción por parte de las autoridades; que 
tenga necesidad de verse desposeído de esas 
propiedades y ese capital que posee, que en 
parte lo ha hecho con la usura, que en to
dos estos pueblos de los alrededores bien lo 
conocen: unos, por el "Mata Pobres"; otros, 
por " E l Coscurrero", entre otros, los pue
blos de Ibdes, Jaraba. Nuévalos y Carenas; 
estos pueblos lo conocen bien, y menos rezar 
el rosario y hacer más bien al prójimo. 

OCNARF. 

Cariñena 
No ofende quien quiere, sino quien 

puede. 

En este querido semanario publiqué en 
el mes pasado un artículo enjuiciando la la
bor de los partidos republicanos en los pue
blos, y para nada mencionaba al Partido 
Radical, y esta omisión ha sido tomada por 
el campeón de la democracia, del republi
canismo y algo más, como una inteligencia 
existente entre el que esto escribe y el P . R. 

Con este motivo el citado campeón se 
sale con un artículo en el semanario La Jus
ticia, de Calatayud, lleno de falsedades de 
tal calibre, que una por una se las voy a 
rebatir con pruebas y testigos si hacen falta. 

L a primera mentira de las muchas que 
dice es que mi amigo Isiegas fuese recusado 
de la U . G . T . por un comunista, pues el 
recurrente jamás perteneció a la U . G . T . , 
y la segunda mentira es que el citado Isie
gas cambiase a nadie la candidatura de A l a 
drén por la de Paraíso, pues el dignísimo 
presidente hoy de la U . G . T . y el compa
ñero Emilio López le preguntaron a quién 
votaban y les dijo: vosotros, como obreros, 
debéis votar a Aladrén , y así lo hicieron, y 
el compañero Jesús Soria fue a casa del ci
tado Isiegas a por una candidatura de A l a 
drén, pues tengo que hacer constar que en el 
bar de dicho señor había candidaturas de to
das clases, y dices también en tu artículo 
(bastante averiado) que yo sabía lo del cam
bio y lo que yo sabía es lo que acabo de 
relatar. Mintiendo de esta forma ¿qué se 
pretende y qué se consigue? Se pretende des
prestigiar a quien en política está a cien co
dos sobre ti y se consigue acreditar el califi
cativo de embustero. 

L a tercera mentira adquiere proporciones 
gigantescas; dices que estoy al servicio del 
P . R. ¡Qué cinismo! ¿Ya no recuerdas 
aquella famosa reunión en tu casa del comi
té del P . R. S. y el del P . S.? ¿Y mi ar
tículo del mes de septiembre en este semana
rio, tampoco? A la reunión de tu casa fui
mos a acordar derribar de la Alcaldía al 
señor Campos, por haberse pasado al P . R. y 
allí acordamos nombrar al alcalde actual, 
que es de tu partido, y entonces, Soler y 
los socialistas eran honrados, y hoy, no; hay 
que tener memoria para mentir, amigo, que 
lo que demostrado queda demuestra que si 
alguna vez yo o los socialistas hemos estado 
de acuerdo con algún partido burgués, ha 
sido con el P . R. S., y en contra del P . R., y 
como también te puedo demostrar que per
tenezco al P. S. antes que tú al P . R. S., a 
la palabra advenedizo que mencionas, algún 
día te pediré la explicación. 

Dices también no digo nada del Par
tido R. R. S. de Cariñena porque no puedo, 
y es verdad que no puedo, pero no por lo 
que tú piensas, sino porque son todos obre
ros de la U . G . T . y yo a los obreros, ni 
aun a los católicos les digo nunca nada, por
que son hermanos míos, aunque políticamen
te estén equivocados, y como en tu partido 
no hay otro burgués que tú, por eso no lo 
menciono. 

Dices que vais a la vanguardia en la de
fensa de la clase trabajadora. ¡Qué sarcas

mo! S i no diera asco, daría risa; ahí está 
el registro de multas del Ayuntamiento y ni 
una sola ha sido impuesta por vosotros por 
falta de peso en la carne y pan, y en cambio 
todas por los concejales socialistas y de la 
U . G . T . Entonces, pues, ¿quién defiende 
mejor a la clase trabajadora? 

Y , por último, dices: "Si el gran Pablo 
Iglesias viviese te diría...". A ti sería a quien 
le diría: ¿Cómo te atreves a mancillar mi 
nombre, si desde mi tumba veo que tus obre
ros para conseguir la jornada legal de ocho 
horas tuvieron que rebajar el jornal, cosa 
que no sucedió en las demás fábricas, 
que a lo mejor tú creerás que están regen
tadas por frigios o cavernícolas? ¿No te 
acuerdas tampoco de una discusión que tu
viste con tus obreros en septiembre del año 
1929, cuando te dijo uno de ellos: "Más 
vale el tiempo que perdemos, que lo que dis
cutimos", a lo que tú contestaste, con ese aire 
burgués que te caracteriza: "¿qué le importa 
a usted el tiempo que se pierde, si yo lo pa
go y soy el amo"? ¡Qué diría Pablo Iglesias 
si viera que en tu casa aún se trabajan más 
de ocho horas y tus obreros, durante la jor
nada no son más que autómatas que tienen 
que obedecer l a voluntad del "amo", aunque 
ésta se reduzca a echar agua al fuego para 
encenderlo! Viva la democracia. 

¿Ya no te acuerdas tampoco del discurso 
que dirigiste al pueblo el día 14 de abril del 
año pasado, en el que decías: "no consin
táis, obreros, que vuestras hijas laven las ro
pas de los señoritos", y en aquellos mismos 
momentos l a madre de la mujer de un obrero 
estaba lavando la tuya? 

Y nada más por hoy, queridos lectores; 
tened presente una vez más que nuestro ene
migo es el capital representado hoy por la 
burguesía republicana, y no os fiéis de esos 
falsos apóstoles que hay por los pueblos y 
que sólo buscan filtrarse en las filas de la 
U . G . T. para desprestigiar a sus dirigentes 
que, en este caso como en todos, la morali
dad política y social está a cien codos de al
tura sobre ellos. 

MANUEL SOLER. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

ACTOS CIVILES 
Ejea 

E l día 30 de enero falleció la niña Fra
ternidad Mateo, hija del compañero Maria
no Mateo, verificándose el entierro civil
mente. 

A él acudimos de todas las secciones ad
heridas a la U . G . T . de ésta, siendo lle
vado el cadáver hasta el cementerio por 
compañeras de la Juventud. 

Nuestro más sentido pésame para los pa
dres de la niña. 

E l día 26 fué inscrita civilmente en el re
gistro civil la niña Angeles Abadía, hija 
de los compañeros Mariano Abadía y N i 
colasa Tolosana. 

Nuestra enhorabuena a estos compañeros 
por su civismo. 

Lu is M I G U E L . 

Castejón de Valdejasa 
Ha sido inscrito en el registro civil, con 

el nombre de Enrique, un hijo de nuestros 
entusiastas camaradas Elena Laplaza e Hi
ginio Arjol . 

E l niño, librado del arcaico y ridículo re
mojón clerical goza de tan excelente salud 
como sus padres. 

Reciban nuestra felicitación más cordial. 

Nuevas Juntas directivas 
T O S O S 

Presidente, José Felipe. 
Vicepresidente, Manuel Cardiel. 
Secretario, Ladislao Mateo Casas. 
Vicesecretario, Julián Serrano. 
Tesorero, Pedro Cardiel. 
Contador, Tomás Berné Simón. 
Vocales: Martín Beatove, Segundo Her

nández, Felipe Serrano, Jesús Rubio y Anto
nio Mateo Simón. 

M U R E R O 

Presidente, Eugenio Cebollada. 
Vicepresidente, Paulino Ruiz. 
Secretario, Mariano San Andrés. 
Vicesecretario, Silvestre G i l . 
Vocales: Ramón Gracia, Vicente Rodri

go, Severiano Garatachea y Bruno G i l . 

A C E R E D 

Presidente, Ernesto Herrero. 
Vicepresidente, Juan Antonio Asensio. 
Secretario, Florencio Estella. 
Vicesecretario, Gregorio Yagüe. 
Tesorero, Tomás García. 
Contador, Cruz Guerrero. 
Vocales: José Maluenda, Miguel A p a 

ricio, Pedro Palo, Benito Aulón y Benito 
Sánchez. 

; 
N U É V A L O S 

L a Junta Directiva de la Sociedad de Ofi
cios Varios de Nuévalos ha quedado consti
tuída de esta forma: 

Presidente, Constancio Blanco. 
Vicepresidente, Martín Alaya. 
Secretario, Justo Gayán. 
Vicesecretario, Francisco Blasco. 
Tesorero, Francisco Alaya. 
Contador, Fernando Bueno. 
Vocales: José Martínez, Manuel Solór

zano, José Blasco, Ramón Ruiz e Ignacio 
Muñoz. 

PINA DE EBRO 
Presidente. Germán Aguilar. 
Vicepresidente, Lorenzo Salvador. 
Secretario, Julián Carranza. 
Vicesecretario, Carlos Badal. 
Tesorero, Cipriano Sebastián. 
Contador, Mariano Abenia. 
Vocales: Bernardino Insa, Benito Serra

te, Timoteo Beltrán, Manuel Gracia y Ju
lián Celma. 

E S P E C T Á C U L O S 
Hoy, sábado, a las diez y media, debuta 

en el Gran Teatro Iris, la excelente Compa
ñía de zarzuela Sans de Caballé, de la que 
forman parte, entre otros, la gran tiple can
tante Gloria Alcaraz, que viene precedida 
de una gran fama, y el tenor Juan García, 
que en anteriores actuaciones en Zaragoza 
alcanzó brillantes éxitos. 

Esta Compañía se presentará con las si
guientes obras: " E l pregón del riojano", 
''Katiuska", "Los gavilanes", " L a Dolorosa", 
" E l caserío", " E l huésped del sevillano", 
"Los de Aragón", "Luisa Fernanda", " G i 
gantes y cabezudos", "Las golondrinas", 
"Doña Francisquita", etc. 

La presentación se hace con el siguiente 
programa: 

Primero: L a zarzuela en un acto, de 
E. López Marín, música de Rossini, " E n 
Sevilla está el amor". Creación de la pri
mera tiple, Gloria Alcaraz. 

Segundo: Estreno de la zarzuela en un 
acto, de Romero y Fernández Shaw, música 
del maestro Luna, " E l pregón del riojano", 
obra estrenada con mucho éxito en Madrid 
y elegida para su representación en Zaragoza 
por el afamado divo, Juan García. 

Creemos que esta temporada de zarzuela 
que hoy comienza en el Gran Teatro Iris, 
será un éxito más de su Empresa. 

Compra y venta de lanas 

Lanas especiales para colchones. 
Confección de colchones 

a l a inglesa. 

J O A Q U I N R A S A L 

Democracia, 19 — ZARAGOZA 

A L M A C E N DE S A N P A B L O 

M A R I A N O G O M E Z 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 
S A N P A B L O , 3 9 

TELÉFONO 24-45 

Compra y venta de trapos, papeles, 
hierros y metales viejos 

Santiago Marquina 

FIN, 2 (Plaza de Huesca) :-: Tel. 4.000 

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

Sociedad A. Coop. ALFA 
Primera manufactura española 

de máquinas de coser 

E I B A R ( E s p a ñ a ) 
L a Sociedad A L F A garantiza sus m á q u i 
nas de coser de todo defecto de construc

c ión o materiales por diez años 
H a tenido en cuenta todos los perfecciona
mientos mecán icos y manufactureros para 
fundar su c r é d i t o industrial sobre l a m á s 

a l ta ca l idad de sus productos 
P i d a un c a t á l o g o gratis al representante 

general en A r a g ó n 

RAMÓN A R R I B A S 
C á d i z , 9 - Zaragoza 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Ú n i c o E s t a b l e c i m i e n t o de s u c l a s e e n l a provincia 

F U N D A D O EN 1 8 7 6 

Funciona bajo el patronato, protectorado e inspección del Gobierno y con todas 
las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga
nismos. 

Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como es con
siguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían. 

En 31 de diciembre de 1931 tenía en circulación ................................... 41.033 libretas 

En igual fecha el capital de los imponentes era de ................................. 47.134.596'82 pesetas 
En 1931 les ha abonado por intereses ..................................................... 1.245.943'56 » 

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas muy ven
tajosas para los prestatarios. 

Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Institución se 
encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 

Fuera de l a capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 

Insignias de la U. G. T. 

y del P . S. O. E. 
al precio de 0'75 pesetas 

Los pedidos a J. C E R A M A R T E L L , 

adminis trador de 

« V i d a N u e v a » 



VIDA NUEVA 

R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 

E s t é b a n e s , 2, pral . izquierda 

T E L É F O N O 1302 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 

Año ........................... 5'00 p e s e t a s 

S e m e s t r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ' 5 0 » 

T r i m e s t r e ................... 1 '25 » 

P a g o a d e l a n t a d o 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l D i r e c t o r - : - No se devuelven los o r i g i n a l e s a u n q u e no s e p u b l i q u e n 

A C O T A C I O N E S 
Las palabras pronunciadas desde el 

banco azul por el camarada Prieto, ilu
minó de alegría los rostros de los ene
migos del Gobierno, especialmente los 
radicales, e hicieron concebir esperan
zas de llegar a ser realidad los sueños 
de conseguir el Poder. 

Los que se ven incapaces de conquis
tarlo, porque la razón y la confianza 
huyó tiempos ha de su lado, no piensan 
en más que lo que pensaron siempre; 
que el manjar preferido por sus ape
tencias se les sirvan en bandeja. Por 
eso trinaron cuando Sánchez Guerra 
no les traía la República, y por eso 
alborotan, cuando se enteran de lo que 
no entendieron en el primer momento, 
alucinados por la que creyeron su rá
pida ascensión. 

Porque en fin de cuentas, ¿qué dijo 
Prieto? Que en el momento en que los 
republicanos llegasen a una inteligencia 
por la que no hubiese el menor temor 
de que peligrase el Régimen, los socia
listas se retirarían del Gobierno. 

Eso y no otra cosa dijo, y eso no es 
ninguna novedad; así que no se ha 
dicho veces del 14 de abril acá, de pa
labra y por escrito, en do mayor y en 
tono menor. 

Pero por lo visto, hay muchos esta
distas en agraz que ni de esto se han 
enterado. 

Sí, señores fósiles de la política; 
vosotros tenéis unas prisas locas por 
subir al Poder, para fracasar ruidosa
mente al día siguiente, en todos los 
sentidos. Pues bien, centuplicar esas 
prisas vuestras y tendréis la medida de 
las que tenemos por salir de donde no 
tenemos más que sinsabores y ningún 
provecho. 

L o que pasa, es que tenemos más te
mor de poner la República en manos 
de ciertos republicanos, que en las de 
sus declarados enemigos, y esto alarga 
nuestra permanencia en esos puestos. 

Esa Opinión tan traída y llevada, y 
que consiste en el egoísmo particular 
de un señor, o de una empresa, que por 
tener muchas pesetas fabrican esa 
Opinión en el rotativo de su propiedad, 
están o dicen estar escandalizados con 
las doctrinas sustentadas por el se
ñor Azaña. 

E n un régimen parlamentario, dice 
el Jefe del Gobierno, que mientras se 
cuenta con la confianza de la mayoría, 
y con la del Jefe del Estado, no hay 
ninguna razón para dimitir. Pero aún 
añade más; cuando las urnas dicen 
que los electores siguen depositando su 
confianza al Gobierno, por medio de la 
papeleta electoral, éste debe de seguir 
en su puesto. No creemos que la demo
cracia pueda exigir más garantías, para 
estar segura de los hombres que go
biernan un país, lo hacen por delega
ción expresa de la mayoría absoluta 
de ciudadanos que lo integran. 

Que la mayoría parlamentaria apoya 
al Gobierno, no cabe la menor duda, 
hasta el extremo que por este apoyo, 
le aplican el remoquete de mayoría de 
cemento. 

Que cuenta este Gobierno con la con
fianza del Jefe del Estado, eso es in
dudable, aunque Lerroux, en el pa
roxismo de su fracaso político, preten
da coaccionar al Presidente, para que 
le dé, lo que su torpeza alejó de él. 

E n cuanto a si España hoy, piensa 
de esta o de la otra manera, eso es muy 
problemático afirmarlo. Lo único que 
puede servir como elemento de juicio 
pueden ser las elecciones parciales ce
lebradas, y éstas en el 99 por 100 de 
los casos, han dado un triunfo aplas
tante a los partidos que integran el ac
tual Gobierno, y en las de Cataluña pa
ra elegir el Parlamento catalán, no hay 
qué decir; la derrota del partido radi
cal, fué de las que hacen época; ni uno 
para contarlo. 

Entonces ¡a qué tanto aspaviento, 
señores representantes, de derecho di
vino, de la "Opinión"! 

¡La nostalgia del pasado! El la em
bellece con ayuda de la pátina que el 
tiempo pone en lo que fué, y nos hace 
ver rosados momentos que al vivirlos 
nos parecieron estúpidos y tediosos. 

E l pueblo donde no nos comprendie
ron, o la fortuna nos fué adversa, y 
que nos parecía de lobreguez de cárcel, 
sólo con alejarnos de él, recobra la lu
minosidad y el encanto, que antes no 
supimos encontrar. Así, muchos polí
ticos, más o menos cronistas, que se 
pasaron la vida maldiciendo de la mo
narquía y sus procedimientos, empie
zan a sentir las nostalgias de aquellos 
días en que el desafuero y la zancadi
lla era lo que privaba. 

Y aquellos políticos a quienes encon
traban mediocres, hoy los ven agigan
tándose en su recuerdo, por encima del 
Himalaya. Y aquellos hombres en que 
parecía que toda inmoralidad tenía su 
asiento, hoy los ven ya como modelo 
de austeridad. Y aquellos de quien de
cían que eran conculcadores de toda 
ley, y burladores sempiternos de la vo
luntad nacional, hoy los ven como el ar
quetipo del perfecto demócrata. 

Y es que estaban completamente 
ofuscados; que se cuidaban sólo de la 
etiqueta, y no pasaban a examinar el 
contenido del frasco. 

S i esto hubiesen hecho, hubieran vis
to que todos eran uno y lo mismo. 

Que todos eran enamorados de las 
más bajas miserias políticas; que la 
zancadilla y la encrucijada eran sus 
armas favoritas; que todos estaban 
convencidos, en que la posesión de Po
der era el clásico turrón para los ami
gos. 

Que el cacique tenía que subsistir, 
para que ellos pudiesen aparentar una 
talla que no tenían. 

Que el Poder lo tenía que dar, no el 
pueblo, sino las camarillas que rodean 
al Jefe del Estado, se llamase éste rey o 
roque. 

Y hasta ahora, muchos que pompo
samente se llaman republicanos, no ha
bían caído en 1a cuenta, que esto es dia
metralmente opuesto a aquéllo, y por 
eso se llaman a engaño. 

Tan a gusto que iban en el machito 
de la que bien se podía llamar oposi
ción de su majestad. 

Es verdad; éste no es su tipo, y se 
sienten defraudados, pero sus defrau
dadores, han sido ellos mismos, por no 
haberse conocido a tiempo. 

¡Ah, si ellos lo saben! Han salido 
perdiendo, según dicen, y de ahí las 
nostalgias suspirando los dorados días 
de la extinta monarquía. 

¡Qué a gusto iría el señor Alba a 
palacio a llevar otra cartita! 

Lástima que el nuevo vecino de la 
plaza de Oriente, no se parezca en 
nada a su antecesor. L a primera que 
llevó, le valió una cartera de ministro 
y el remoquete de El payo de la Carta. 
amén de una más que regular silba. 

L a segunda—pensará él—me podría 
valer la Presidencia del Consejo. 

Nota para las organizaciones 
soc ia l i s t as de Zaragoza 

Se recomienda a todas las organi
zaciones socialistas de la región estu
dien cuantas proposiciones urgentes 
crean deben presentar al Congreso 
que se celebrará en los días 18 y 19 
del corriente para la organización de 
la Federación Aragonesa de Agrupa
ciones Socialistas. 

No es preciso se encarezca la im
portancia del Congreso por estar en 
el ánimo de todos la organización de 
la Federación, ni tampoco la conve
niencia de que asista el mayor núme
ro posible de delegados. 

E L COMITÉ ORGANIZADOR. 

O t r o é x i t o de S e r a l y Casas 

"Poemas del amor violento" 
En el firmamento de la poesía moderna 

escasean la constelaciones con luz original. 
Sólo García Lorca, Alberti, Guillén, Sali
nas y algunos otros, pocos, más poetas, 
desafiaron con la gracia de su poesía nue
va la apatía del gusto colectivo tan estraga
do y tan conservador, pese a sus deseos. 

Después fueron surgiendo, con más o 
menos éxito, poetas con acento nuevo, que 
en ocasiones era vieja pátina de moderni
dad. Pronto se echó de ver que quienes no 
tenían nada nuevo que decir desaparecían 
absorbidos por la preferencia de los lecto
res de poesía que con rara intuición fueron 
buscando y manteniendo su atención en 
torno a aquellos que, bajo la originalidad 
de la forma, lucían una originalidad temá
tica auténtica y hermosamente joven. Entre 
éstos y así hubimos de proclamarlo al 
aparecer «mascando goma de estrellas»— 
se encuentra Seral y Casas, joven poeta 
que dice con acento nuevo, poniendo en sus 

poemas una calidad lírica que le sitúa ro
tundamente entre los primeros poetas de 
avanzada de la hora actual. 

«Del amor violento» es un libro fuerte, 
tonos viriles, como no podía por menos de 
ser viniendo de quien viene, libro de poesía, 
pero no poesía amerengada y cursi. La lí

rica de Seral y Casas tiene una 
reciedumbre y un vigor envidia
bles para muchos y, sin embar
go, y aquí está el gran contraste, 
tiene una forma cuidada y pulcra, 
una alegría deportiva y despre
ocupada a ratos, para en otros 
versos poner rojeces de clamor 
profundamente democrático; y, 
sin embargo, Seral y Casas es el 
mismo a través de su varia y rica 
obra. Por el fondo de ella atra
viesa rotunda una vena de poeta 
lírico de calidad, de poe ta hecho 
con horizontes dominados ya, a 
pesar de su juventud. 

«Del a m o r violento», resulta 
un libro delicioso y profundo, 
«no apto para señoritos», como 
podría haber consignado su au
tor, formado por una colección 
de poemas que ya no son los 
inocuos malabarismos de las pri
meras épocas vanguardistas, sino 
algo con sentido concreto, de 
pasquín dirigido a los espíritus 
selectos y rebeldes. 

Un libro de poesía que es un jalón firme 
en la carrera ascensional segura del joven 
camarada; un libro de inadaptado, que 
prefiere la comprensión de la poesía deli
cada positiva a la indignación del panfleto 
huero y sin calado emocional. 

«Del amor violento», artísticamente im
preso, está obteniendo un infrecuente éxito 
de crítica y a buen seguro lo ha de constituir 
también de venta, que es lo que nosotros 
deseamos al literato Seral y Casas fervien
temente. 

P. R. 

11 D E F E B R E R O D E 1873 
E l 11 de febrero del 73 les fué 

dado a los españoles de gustar un es
pectáculo, único en aquellos y en todos 
los tiempos. 

Ahí es nada ver que un rey, por 
su propia voluntad, deje el trono y 
despidiéndose cortésmente, marchar 
del país que había sido su reino, sin 
dejar tras de sí ni odios ni corte
sanos dispuestos a conspirar. 

Indudablemente que este caso se dió 
porque Amadeo de Saboya no se ha
bía criado en medio de la adulación 
cortesana. 

Cansado, en dos años de incesante 
batallar, fiel a los principios demo
cráticos que había jurado defender, 
comprendió que en conciencia no po
día seguir ni un día más entre la hos
tilidad de los de arriba, fruto de la 
corrupción borbónica, y la hostilidad 
de los de abajo, cuyo ferviente deseo 
era la instauración de una república. 
Y puesto en el trance de imponerse 
por la violencia o abdicar, optó por 
lo último. Jamás hubo más majes
tad en el gesto de un monarca. 

Leída su renuncia ante las Cortes, 
los elementos monárquicos quedaron 
desconcertados ante la falta de un 
plan previamente madurado. 

Los republicanos vieron llegado el 
momento de lograr lo tanto tiempo 
deseado, y desde una de las ventanas 
del Congreso anunciaban al pueblo 
allí congregado, que de allí saldrían, 
con la República, o muertos. 

Y con la República salieron en aque
lla madrugada histórica del día 11. 

Y aquella República no la habían 
votado sólo los republicanos; también 
algunos monárquicos la habían vota
do ante la imposibilidad de momento 
de seguir otros derroteros, pero al 
votar la República hacían también 
mentalmente voto de conspirar contra 
ella, de traicionarla lo antes posible. 

Pensaban y no pensaban mal, que 
para trabajar con más seguridad y efi
cacia contra el régimen recién ins
taurado, lo mejor era enrolarse en él. 

Aquellos hombres del 73 todo sensi
bilidad, todo pensamientos elevados, 
no podían comprender que nadie les 
traicionase. Allá que allá se iban en 
ingenuidad con aquellos otros ciudada
nos que el año 12 elaboraban la Cons
titución de Cádiz. 

Y empezó la era republicana preña
da de dificultades, con la insurrección 
en Cuba y la guerra carlista en el 
Norte. 

Y los republicanos, en vez de api
ñarse para defender el ideal común, 
se disgregaban cada día más por si 
eran galgos o podencos. 

Y el enemigo, como hoy, fomenta
ba el descontento creando dificulta
des, y el pueblo, siempre niño, se de
jaba engañar con las patrañas innobles 
que le preparaban. 

¡Y también entonces se le decía que 
el régimen era culpable de todo, y que 
los gobernantes le habían traicionado, 
y que tenía derecho a exigir mucho 
más. 

Y se promovía la insurrección can
tonal, uno de cuyos jefes, el Marqués 
de Cáceres, había de ir poco después 
a la llegada de Alfonso X I I , de Go
bernador civil de Valencia, premio a 
su traición. 

Se gastaron cuatro ministerios en 
once meses escasos; y un mal día, un 
traidor con entorchados, valiéndose 
de la fuerza que el Poder constituido 
había puesto en sus manos para defen
der la soberanía del pueblo, quebró 
con su espadón el régimen que aque
lla soberanía se había dado. 

E l pretexto fué aquel malestar que 
ellos habían creado y fomentado; 
aquellas disensiones entre los repu

blicanos que los monárquicos disfra
zados ahondaban y enconaban. 

De los hombres de aquella primera 
República, cuya honradez y austeri
dad fueron ejemplares, puede decirse 
que si fracasaron fué por gobernar 
con más corazón que cabeza. 

Talento no les faltó; les sobró sen
sibilidad. 

L a lucha muchas veces el enemigo 
la presenta con dureza; con la misma 
dureza hay que contestarla; ello es 
esencial; de vida o muerte. 

E l enemigo es audaz; de siempre 
está acostumbrado a suplantar la vo
luntad nacional, que nunca reconoció, 
que nunca había de reconocer por su 
propia voluntad. 

Sus ardides abarcarán todos los gra
dos, se filtrará por las más tenues 
grietas; disponía entonces y ahora del 
oro y de muy mala intención. 

La gran prensa en sus manos le ser
vía a maravilla, como hoy, para tergi
versar los hechos y engañar miserable
mente a lo que pomposamente llama 
opinión. 

Por vivir fuera de la realidad polí
tica, los hombres del 7 3 vieron cómo 
les arrebataban la ilusión de toda su 
vida los que se habían fingido amigos 
para obrar más sobre seguro. 

E n descargo suyo hay que anotar 
que no había grandes núcleos férrea
mente disciplinados que les apoyasen 
incondicionalmente en su labor de go
bernantes. 

E n esto y en la experiencia obtenida 
entonces se basa la solidez de la se
gunda República, no en que el ene
migo esté convencido de su impo
tencia. 

Quisicosas 
Unos «desconocidos» arrojaron dos 

bombas en la Casa del Pueblo de Sevi
lla. Doce heridos, la mayor parte mu
chachitos. No está mal. Si les pagan a 
estos «bombistas» como a aquel pisto
lero, también sevillano, dos duros por 
pieza cobrada, echaron un buen día. 
Menos da una piedra. 

«C. N . T., diario confederal», dice 
que ellos no son culpables del último 
movimiento «revolucionario». Como 
está escrito en las mismas columnas en 
que recomendaba fuese secundado el 
movimiento por los Sindicatos, lo me
nos que podemos llamarles es embus
teros. 

Ahora nos explicamos el frío que se 
nota en Zaragoza al llegar la edición de 
«Tan, tan, tan». 

Mil bombas, dos mil, tres mil, no sa
bemos cuántas, se han encontrado ya. 
¡Y luego hay quien dice que el dinero 
capitalista no circula! 

A propósito de bombas. Con ellas se 
realiza una función social formidable: 
resolver de una vez varias crisis. Veá
moslo. 

Con su construcción, se resuelve la 
de los metalúrgicos. 

Con su carga y colocación, la de 
«obreros» parados. 

Con su explosión, la del ramo de al
bañilería, y de retruque la de carpin
tería. 

Y, por fin, resolverán otra, más im
portante y aguda, la de la ciudadanía, 
que será resuelta el día que se coja a 
un bicho de esos y se le linche en la 
calle. 

¡Con qué placer hinchaba el perro la 
prensa nea, al reseñar los pasados su
cesos! Con un placer parecido al que 
experimenta el artífice al contemplar su 
obra predilecta. Pero el placer de éste 
es sublime, y el de aquélla, rastrero. 

Esa es la diferencia. 

X . X . X . 

Todos los suscriptores que hayan 
recibido nuestra circular deben cum
plimentarla inmediatamente, pues 
de lo contrario nos veremos obliga
dos a retirarles el envío del perió
dico. 

TIP. LA ACADÉMICA 

Melquiades, e l que cuando creyó que la República era 
un mito en España, se hizo monárquico para colgarse la 
casaca; A l b a , el que ofició de Celestina para acabar con 
e l gobierno demócrata del general López Domínguez; 
los monárquicos y monarquizantes de todas castas 

aplauden con fervor e l gesto de Lerroux. 
Esto, por sí solo, basta para juzgar a l hombre y a l P a r t i 

do que lo tiene por jefe. 
¡Qué amigos tienes, Benito! 


