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H U M O R I S M O 
Hay hombres excepcionales que, si en el papel que se han adjudicado es la 

comedia del mundo, están inimitables, todavía descubren posibilidades para al
canzar puestos envidiables en otra fase de actividades. Y es tanta la fuerza, y el 
valor de estas posibilidades, que aun sin pretenderlo ellos mismos, más que si
multanearlas las confunden unas con otras, sin poder precisar dónde empieza la 
una y dónde termina la otra. 

De todos los tiempos han sido estos curiosos y meritísimos ejemplares honra 
de la especie humana. 

Leonardo de Vinci, juntos, poeta, escultor, guerrero, etc., en el siglo XVI, 
marca ya este género en Italia. 

Pero no divaguemos y vayamos derechos a señalar el caso de nuestros días 
y de nuestros lares. 

Alejandro Lerroux, el gran Lerroux, como diría el radical de turno, es uno 
de estos hombres desconcertantes que nos dejan boquiabiertos a todos, ortodo
xos y heterodoxos en la comunión radical. 

Como político es formidable, aunque gran parte, una grandísima parte, la 
casi totalidad de sus contemporáneos, no se lo cree; ya vendrá la posteridad y lo 
probará de forma irrefutable: ya veremos qué se dice el año 3.000 de la sin 
igual batalla que su ejército esta librando a sus inmediatas órdenes para desfa
cer entuertos y librar a su querida España y a su no menos amada República, 
de follones y malandrines. 

Como estadista, como hombre de gobierno, también es algo formidable, aun
que muchos, muchísimos, la casi totalidad se empeñen en todo lo contrario, ¿Que 
siendo ministro se hizo el mudo? ¿Y qué? No fué ni por representar en el Go
bierno a los suecos, ni porque no tuviese soluciones para todos los problemas. 
Constantemente nos dice él mismo y sus apóstoles más o menos a lo Martínez 
Barrios, que las tiene; lo que pasa es que, como hombre cauto y precavido, se las 
guarda para que los audaces no le quiten la patente. 

Pero aparte de esto y de otras múltiples actividades que la ceguera de tanta 
mediocridad como le rodea podría discutirle, tiene sobre sí un don de la natura
leza que nadie, nadie, ni Fernández Flórez, le puede discutir: el humorismo. 

Humorista ante todo y sobre todo; de los pies a la cabeza. Y dentro de ese 
humorismo, la elegancia en la frase; el regüeldo, el pesebre y tantas frases hu
morísticas con que hace migas a los pícaros socialistas, bien alto lo pregonan. 

Y si algo faltase—que más bien sobra—para declararle monumento nacio
nal del humorismo, hay ésta: el discurso del banquete de los obreros radicales. 

Aquella frase lapidaria, que perdurará y desafiará a los siglos con más fir
meza que las pirámides de Egipto, de que su partido era un partido obrerista, 
es el humorismo hecho radical. 

Pero para divulgar la buena nueva nada mejor que copiar la regocijante 
frase: "porque el partido radical ha sido siempre y será partido obrerista, no 
de burguesía". 

Esto, mal que pese a muchos, es definitivo. 
Seguirle como corderos todos los burgueses enemigos del obrerismo—otros 

dicen que él era el que seguía a los burgueses, pero el orden de factores no altera 
el producto—, creer, decimos, a don Alejandro porque él con su genial talento 
lo hizo creer, como el lider de la gran cruzada para defender los sagrados e in
discutibles privilegios de la burguesía, y de pronto lanzarle a ésta al rostro la 
gran carcajada de su mesianismo del obrerismo, es algo que, por su grandiosi
dad humorística, anonada. 

La miopía de los dirigentes de los organismos de clase les libra de un gran 
susto, al no poder darse cuenta del peligro que esta transcendental declaración 
representa para ellos. 

Pudieran los obreros darse cuenta de dónde está el refugio en el cual encon
traría su redención como clase y como ciudadano, y dejar en cuadro todas las 
organizaciones sindicales. 

Aunque también puede suceder que, como socialistas, comunistas y demás 
istas, tienen tan malas intenciones y hasta también cultivan algo el humorismo, 
soplasen humorísticamente al oído de los obreros que también los principios de 
Mussolini, Hitler y demás fascistas que en el mundo han sido, fueron esos pre
cisamente: cazar a los trabajadores con el espejuelo del obrerismo. 

Y podría darse el caso de que en su ignorancia, los trabajadores viesen en 
don Alejandro el gran maestro del fascismo español. 

E L C A S T I G O 
De todos los tiempos y de todas las latitudes es el que los desaprensivos ha

gan de las causas más nobles escabel para alzarse y satisfacer sus más groseros 
apetitos. 

Así, en política, generalmente los audaces cubren con la bandera de la jus
ticia las más bajas pasiones y los rencores mis injustos. Por eso vemos que todo 
lo más podrido de nuestro mundo político hace plataforma de los infelices sa
crificados, de las pobres víctimas del engaño de Casas Viejas, para, presentán
dose como sus más ardientes defensores, pasar de matute su averiada mercan
cía política. 

No negamos que en algunos de los que claman justicia hay buena fe y 
honradez de propósitos, que desde luego nosotros compartimos; pero es innega
ble que otros muchos voceros no toman ese asunto mas que como recurso para 
combatir al Gobierno, 

Así se da el caso de que se intenta ganar adictos para, una bandería política 
y aprovechando el momento culminante del "affaire" se viene a Zaragoza a es
grimir y explotar el argumento, arrear de macizo contra el Gobierno y contra 
los partidos políticos que esos hombres representan; y de paso y por contera, 
halagar a otro sector para arrancar su aplauso y su benevolencia. 

Pero se da el peregrino caso de que ese sector no quiere darse por enterado 
y ahoga la voz de los fariseos. Castigo justo a tal osadía, siquiera nosotros pro
testemos al mismo tiempo del atropello cometido contra esos atropelladores de 
la razón y de la verdad. Pero si alguna vez estaría justificada 1a rechifla sería 
en este caso. 

Si vendrían los hombres con el propósito de ser sinceros y valientes, que 
cuando se veían acosados desde todos los lados, un ilustre desconocido que ha
bían traído de Madrid, queriendo conjurar la tormenta, echó mano del para
rrayos que creyó más eficaz para aplacar las iras sindicalistas y lanzó un "fuera 
los socialistas", detrás del cual veía la ovación y vuelta al ruedo, Pero que si 
quieres, Sebastián; los del coro, que se dan cuenta de la pobre habilidad, siguen 
el concierto en "do" mayor hasta dar al traste con el acto. Por esta vez, amigos, 
os ha salido un poco desigual; llevabais el plumero demasiado largo. Esto que 
les ha sucedido a estos mercachifles, en el extenso y rico romance se denomina 
"ir por lana y salir trasquilado". 

Si aprovechan la lección, deducirán que el Carnaval ya pasó y que sin careta 
nos conocemos todos. 

Ahora vamos con las sordinas en figura de hombres. Eso que hicieron en la 
Lonja está mal, muy mal en quienes alardean de apetecer la libertad integral. 
Que el objeto que se proponían los organizadores de ese acto no era honrado, ni 
noble, ni cuerdo; pero la bofetada era mayor dejándolos solos, también de 
acuerdo. 

Aparte de que si los unos actuaban como fariseos, los otros actuaban como 
inciviles perdonavidas y con las normas liberticidas que les son peculiares. Por
que ese mismo día, en Huesca, los de la misma cuerda impedían la celebra
ción de otro acto socialista por los mismos procedimientos, y en Montañana in
tentaron hacer lo mismo, aunque se quedaron con las ganas. 

Y hay todavía más, y es la confirmación de lo que todos sabemos y que se 
denunciaba en un mitin comunista de Barcelona, y es que esos elementos que 
quieren disfrazarse de apolíticos están al servido del partido radical. Y aquí se 
prueba todo como en la infantería; los perturbadores de Huesca, una vez con
seguido su propósito, se trasladaron al local donde se estaba celebrando un mitin 
radical y aplaudieron con tal entusiasmo, que muchos no van a poder trabajar 
en todo lo que queda de mes, por habérseles hinchado las manos, 

Y esto, no, amiguitos, al menos en cuanto a los socialistas y U. G. T. se re
fiere: porque sea por el procedimiento que fuere, no lo toleraremos, y esto ya 
lo tenemos demostrado. 

A nosotros, que no molestamos a nadie, el que con aires de matón venga a 
molestamos se atendrá a las consecuencias. Y ni "parole de plus". 

DEL CONCEJO 
Ensaladilla 

Primero. Banzo, luego, el alcalde de los 
apellidos siameses, afora... ¿chi lo sa? 

Si la frase no fuera profundamente cursi di
ríamos que Zaragoza está condenada a ver 
pasar por el cielo municipal estrellas errantes 
que fulguran un momento y luego... nada, 
obscuridad, tinieblas. Algunas pasan y ni si
quiera se dejan un apellido como recuerdo. 
Otras dejaron, ya que no fulgor, el penacho 
chisporroteante de su cola. ¡Y qué c o l a ! Es 
cosa de ver, restregarse los ojos, y seguir tan 
escépticos como antes. Y aún hay quien, como 
Banzo, luego de dejarse enredada en el Con-
cejo un trozo de edificante historia, conserva 
su fama. Y, cosa singular, siendo un lato ora
dor lo diputan de elocuente, como antes los 
apolíticos lo elevaron a una alta representa-
ción política. Es el hombre paradoja. Viene, 
s i e n d o el primer alcalde republicano, a modi
ficar y renovar arcaicos conceptos y los hace 
buenos, logra que se añoren; es un consecuen
te parlanchín en el Concejo y Sarría le dice 
que se estremece de dolor pensando lo que el 
Ayuntamiento pierde con que su elocuencia 
no se emplee en el Parlamento; todos le co
nocen y tiene la monomanía de dar a todo el 
mundo lecciones de delicadeza. 

Y luego de Banzo, Pérez Lizano. Alcalde 
modesto y bien intencionado, asfixiado en la 
campana pneumática de la politiquería. Y 
luego de Pérez Lizano ¿quién? He aquí la 
cuestión. Por lo pronto, entre tanto los radi-
c a l e s se ponen de acuerdo en la adjudicación 
de la Alcaldía, Lajusticia actúa de primer 

regidor. Lajusticia es un feliz cultivador del 
astrakán muñozsequista y no hay que esfor
zarse mucho para pensar que es mucho más 
dichoso que el autor de "La venganza de 
don Mendo". Muñoz Seca emplea como caja 
de resonancia para sus gansadas escenarios 
de teatro. Lajusticia tiene como escenario pa
ra declamar toda una ciudad. 

Cuatro palabritas para poner un adorno a 
"Plumazos". Parque habéis de saber que E l 
Sonajero sigue preocupándose de nuestra per
sonilla. No podrán figurarse nunca, el honor 
que para nosotros supone el gozar del odio. 

Nos figuramos que por una sola vez vamos a 
estar de acuerdo el pintoresco gozquecillo del 
P. R . que de vez en cuando nos ladra, en 
un punto concreto: "Alhambra" gana su vi
da con el trabajo, trabajo adquirido limpia
mente y sin abdicar ¡eso nunca!. Pero va
mos a conceder que esto no sea honrado y 
que, por el contrario, el huir con el dinero 
ajeno sea un acto heroico y de la más acri
solada honradez. Concedido esto, y en ello 
todos de acuerdo, confesamos nuestra derro
ta. Somos unos idiotas al querer vivir con 
nuestro trabajo. ¡Ah! y nuestro enchufe ya 
está a vuestra disposición. 

¿Estamos de acuerdo, simpático y jacaran
doso cretino? ¿Contamos con el asenso de su 
vida inmaculada, grotesco bufón?... Ahora 
que, aunque no nos conteste es igual; aunque 
velva a ladrar es igual; no haremos el menor 
caso. ¡Con lo divertidos que estamos con las 
cosas del Concejo! 

A L H A M B R A . 

Federación Sindical Internacional 
Campaña a favor de l a reducción de 

l a duración del trabajo.—Hechos y 
argumentos. 

La semana de cuarenta horas realiza, de 
hecho, progresos rápidos en los Estados U n i 
dos. U n a encuesta reciente oficial estable
ce su extensión progresiva. Resulta de esta 
encuesta hecha cerca de 40.000 empresas, 
que 5 '6 por 100 del conjunto de los t raba
jadores empleados en las empresas, trabaja 
solamente de una m a n e r a definitiva cuarenta 
horas por semana. L a proporción de los t ra
bajadores empedronados se establece como a 
continuación se indica, en las principales 
industrias que han establecido la reforma: 

Automóvil, 44 '3 por 100; radio, 3 4 ' 4 por 
100; textil (tinte y conclusión). 27 por 100; 
construcción d e aviones, 24'9 por 100; cau
cho, 24'1 por 100; tabaco, 23 '3 por 100; 
trajes de señora, 16'2 por 100, y trajes para 
hombres, 15'3 por 100. 

Además, en todos los países, la campaña a 
favor de la semana de cuarenta horas ha a u 
mentado considerablemente en estos últimos 
tiempos. La C . G . T . , particularmente, reali

za trabajos para captarse la opinión francesa 
a favor de esta reforma necesaria. A este 
fin utiliza un argumento que merece llamar la 
atención: 

"Desde ahora l a fórmula de las cuarenta 
horas llama la atención. Precisemos cómo se 
plantea el problema para el movimiento obre
ro. Este problema debe concebirse desde tres 
puntos d e vista sucesivos: 1.º U n a redisminu
ción inmediata de las posibilidades de trabajo 
existentes, con el fin de repartirle entre el 
mayor número de individuos. 2.º Un medio 
de equilibrar las posibilidades desmesurada
mente acrecentadas de producción y la ca
pacidad presente d e consumo. 3.° A más lar
go plazo, el medio d e desarrollar la economía 
y permitir nuevos progresos técnicos que no 
provocarán ya una horrorosa miseria, gra
cias al mejoramiento general de las condicio
nes obreras, al aumento del bienestar general, 
d e l a capacidad de producción. Seguramente 
a esta argumentación la C. G. T . protesta 
contra l a práctica del "short time",que pue
de ser útil en período de poca crisis, pero re
sulta intolerable en momento de crisis p ro 
longada. Considera que, de hecho, del "short 
times" es un sacrificio que los obreros admi
ten por solidaridad, pero que resulta un 
cálculo favorable sólo a l o s patronos. L a si
tuación, por consiguiente, no es igual p a r a 
ambos. Sólo—afirma con razón—la reducción 
permanente de la duración del trabajo pue

de restablecer el equilibrio destruído por la 
superproducción y por l a racionalización 
desordenada". 

Las conclusiones d e la C . G. T . son par 
ticularmente útiles. " S i se quiere restablecer 
el equilibrio entre las posibilidades desmesu
radamente acrecentadas d e la producción y 
la capacidad actual d e consumo, si se quie
re restablecer la actividad normal y evitar 
que pueda comprometerse ésta nuevamente en 
breve plazo, es necesario ir a l a reducción 
permanente de l a duración del trabajo y es
tablecer un equivalente con l a s nuevas condi
ciones de rendimiento. N o hay otra solu
ción. N o se puede pensar en la destrucción 
de las máquinas existentes ni siquiera fijar 
u n límite a los progresos d e l a técnica y de 
la ciencia. N o se puede hablar de un con
venio internacional complicando el compro
miso formal y universal de renunciar a todo 
nuevo invento que pueda facilitar el trabajo 

humano. Pe ro tampoco se puede negar que 
los nuevos progresos se traducen fatalmente 
por acumulaciones de miserias. La reducción 
de la jornada de trabajo puede impedir es
tos efectos lamentables q u e y a han causado 
demasiados sufrimientos; únicamente esta me
dida puede lograrlo". 

Examinando las objeciones que se hacen 
contra la implantación d e l a semana d e cua 
renta horas, la C . G. T . se ocupa del argu
mento patronal relativo al aumento d e p re 
cio de producción por l a acción del factor 
salario. P l an tea dos casos: o se mantiene el 
sueldo actual o se aumenta por el aumento 
del sueldo-horario. E n el pr imer caso, el 
efecto real se reduce a hacer u n reparto d i 
ferente de l a suma total d e salarios. E n el 
segundo caso se produce un aumento d e este 
gasto total, pero queda inmediatamente com
pensado por un aumento del rendimiento indi
vidual y por el acrecentamiento del poder 
de compra de los obreros readmitidos. P e r o 
es que existe otro motivo p a r a la resistencia 
patronal, motivo puramente egoísta. Los p a 
tronos temen, con razón o sin ella, que al 
aumento en los gastos por salarios que p o 
dr ía producirse disminuyen el margen d e be
neficios, y dicen ellos que esto quebrantará 
los capitales disponibles. Este razonamien
to es falso, en efecto, si se confronta el total 
d e los capitales en período normal y los be 
neficios que han "produc ido" , se nota que 
estos últimos se totalizan, con l a acumula
ción de los años, en una cifra que sobrepasa 
en mucho el total efectivo de los capitales 
invertidos en las explotaciones. E l aumento 
en los gastos de l a producción por el hecho 
de l a implantación d e las cuarenta horas, 
manteniendo los actuales (aumento que por 
o t r a parte n o está demostrado todav ía ) , no 
haría, a l fin y al cabo , más que restablecer 
un poco el equilibrio entre l a par te del t ra
bajo y la del capital. 

La locura fascista hace estragos en la democracia europea. Parece como si fuera a 
empañar para siempre el sol del proletariado. Las banderas rojas de todo el mundo 
están a la sazón a media asta en razón de las persecuciones y atropellos indignantes 
que sufren los proletariados de varios países. Las fuerzas revolucionarlas obreras 
han querido ahorrar a la Humanidad días de dolor, desgarrones profundos, en el trán
sito hacia el Socialismo. Su marcha ha quedado interrumpida y los deseos de armo
nía truncados en el desengaño más trágico que haya sufrido nunca el proletariado. 
La lección ha sido dura, tan dura, que habremos de ir pensando en esas actuaciones 
típicamente fascistas de algunos fantasmones del llamado republicanismo se terminen 
de una vez. Pensemos, camaradas, que la mejor manera de honrar la memoria de 
Carlos Marx en el 50 aniversario de su muerte es aprestarnos a salvar las actuales 
dificultades con el ímpetu arrollador preciso para la pulverización de las cretinidades, 

al comienzo ridículas y trágicas más tarde. 
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I I An i ve rsa r i o de l a f u n d a c i ó n de la Asociac ión genera l de Dependientes de Comerc io 
Interesantes discursos de los camaradas Oriol, Izquierdo, 

Salcedo, Muñoz de Zafra y Francés 
El pasado domingo, día 12 del corriente, 

se celebró un grandioso mitin en conmemora
ción del II aniversario de l a fundación de 
la Asociación General de Dependientes de 
Comercio de Zaragoza 

El camarada Francés, presidente de la 
Asociación, explica en breves palabras el sig
nificado del acto. Presentó a los compañeros 
que iban a intervenir en el mitin, dedicando 
a cada uno de ellos palabras de elogio. Se
guidamente concede la palabra al compañero 

ROMULO ORIOL 

Designado por l a Directiva de nuestra 

Asociación, vengo ante vosotros no como un 

t r ibuno, sino c o n o un camarada q u e ha 

puesto todas sus energías al servicio d e la or

ganización. H e de ser breve, porque com

prendo el interés que tenéis por oír a los 

compañeros que han de hacer uso d e l a pala

b ra después que yo. 

U n grupo de entusiastas compañeros aco

metió hace dos años la dura tarea de organi

z a r a los dependientes de comercio. Y los 

que acudimos a l a convocatoria de aquellos 

compañeros pusimos en la realización de ese 

propósito todo nuestro entusiasmo. A n t e aque

lla actitud de independencia nuestra, los p a 

tronos se mostraban asombrados y crecía su 

estupor cuando se enteraban de que en sus 

casas trabajaban algunos d e los que ellos l la

maban bolcheviques. ¡Ellos, que habían con

siderado a l a dependencia como a hijos suyos, 

y de pronto los veían transformarse en unos 

bolcheviques! Y se creyeron obligados a d a r 

nos consejos paternales. ¿ P o r qué habíamos 

d e unirnos a los obreros? ¿ N o sería mejor 

que nos organizáramos en una asociación au

tónoma? Ellos estaban dispuestos a subven

cionarla, siempre, c laro está, que tuvieran al

guna intervención en su dirección. H u b o com

pañeros, débiles d e espíritu, que atraídos por 

esta propaganda patronal entorpecieron la 

marcha de nuestra organización. 

H a b í a veces q u e el desaliento cundía en

tre nosotros y pensábamos abandonar todas 

nuestras luchas para volver a ser esclavos, 

pero el pensar que éramos vuestros dirigen

tes nos hac ía cobrar nuevos alientos para 

luchar contra l a c lase patronal. 

Hemos conseguido mejoras materiales, pe

ro sobre todo, esto tiene más importancia, 

hemos logrado ser respetados por l a clase 

patronal como hasta hoy nunca se había he

cho. Tenemos presentadas unas nuevas b a 

ses d e trabajo y se hace preciso que l a de 

pendencia mercantil demuestre que está dis

puesta a que se aprueben y a que se cum

plan, recurriendo, si es preciso, a los proce-

dimientos más extremos. (Atronadores aplau

sos ) . 

A continuación, el camarada presidente 

concede l a pa labra al compañero 

M A R I A N O I Z Q U I E R D O 

presidente de la Comisión Ejecutiva d e la 

Federación Loca l de Sociedades Obreras 

afectas a l a U . G . T . 

U n a entusiasta salva d e aplausos saluda la 

presencia de l camarada Izquierdo en la tr i

buna. Quien t ras u n saludo afectuoso a los 

camaradas obreros del Comercio, en nombre 

del resto d e los obreros organizados dentro 

de la U . G . T . , d ice: 

Siempre he sido parco en palabras, pero 

en estos momentos en que conmemoráis el 

segundo aniversario de la fundación de vues

t ra Asociación, tengo interés en exteriorizar 

mi pensamiento. Vengo , entre otras cosas, a 

rendir e l tributo d e admiración a los camara

das que han sabido mantener en toda su in

tegridad la fortaleza obrera de vuestra orga

nización durante dos años, pródigos en difi

cultades. E s un hecho innegable que, por vir

tud de los esfuerzos de un puñado d e cama

radas, con el apoyo entusiasta d e los obre

ros del Comercio, habéis conseguido, a d e 

más de mejoras materiales, el reconocimiento 

de vuestra personalidad. P e r o es también no

torio que habréis d e sufrir reveses y cont ra

tiempos. Y o tengo fe absoluta en q u e a t ra 

vés d e todo contratiempo sabréis manteneros 

firmes y animosos para ejemplo del resto de 

la organización; p a r a estimular a los cama-

radas que os dirigen. ¡ A y d e vosotros si te

néis momentos de flaqueza!, porque enton

ces toda labor habrá sido inútil y vuestro 

fracaso repercutiría en el resto de l a organi

zación. (Aplausos) . 

A l u d e a l a batalla presentada por l a bur

guesía contra los Jurados Mixtos, y d ice : 

También habréis notado que al unísono de l a 

burguesía combaten los Jurados Mixtos unos 

obreros que , queriendo ser más revoluciona-

rios que todos, hacen tristemente el juego al 

capitalismo contrarrevolucionario. (Ovac ión) . 

C la ro que a pesar de combatirlos recurren 

a ellos siempre que es necesario. N o es, pues, 

un combate justificado, ¡ n o ! ; no es u n a ta 

que nob l e . . . Contra toda esta labor tenemos 

que luchar poco a poco hasta que se reco

nozcan por todos las virtudes de la U . G. T. 

T a n t o en España como en todo el mundo 

el fascismo quiere aplastar nuestro movimien

to proletario. E n España son los republica

nos los que alientan este fascismo contrario 

a toda democracia e idea de progreso. T e n e 

mos la obligación de unirnos cada d ía más 

para aplastar de un manotazo toda clase de 

insensatos rebrotes de fascismo. (Gran ova-
ción). 

A continuación, y una vez acallados los 

aplausos d e saludo, hace uso de l a palabra el 

compañero 

O V I D I O S A L C E D O 

secretario del Sindicato de Obreros Comer

ciantes d e Madr id , quien comienza diciendo: 

C u a n d o los compañeros de M a d r i d tuvie

ron noticia de mi viaje a Zaragoza , encar

gáronme con gran interés q u e os saludara en 

su nombre, cordial y fraternalmente. Con 

enorme satisfacción cumplo yo el grato en-
cargo. 

Acto seguido aborda el lema sobre el que 
va a versar su discurso, diciendo: H a c e so
lamente año y medio que la organización de 
los obreros del Comercio de Madr id estaba 
dirigida por elementos d e filiación comunis
ta . N o sé y o l a diferencia entre el comunis
mo y las ideas preconizadas por l a U . G . T. 
C a d a uno de nosotros somos comunistas. N o 
hay , entre ellos y nosotros, ninguna diferen
cia en l a finalidad: acaso serán diferentes, y 
mucho, las tácticas de lucha . Y es porque 
nosotros, teniendo sentido claro de l a respon
sabilidad, no llevamos a l a organización, co
m o ellos lo hacen, a batallas perdidas desde 
su comienzo y en las que l a organización 
pierde su poderío. E r a fama, y yo no lo 
aseguraré, que los elementos comunistas di
rectores d e la organización de Madr id , esta
ban vendidos a la burguesía. P e r o si nos fi
jamos en los pactos que hicieron con l a bur 
guesía en los Jurados Mixtos, veremos que 
la fama tenía un sólido fundamento. Y o . 
doctrinalmente comunista, no puedo ni quie
ro combatir esta ideología; pero sí que ha
bré d e combatir a los que llamándose comu
nistas no hicieron nada práctico desde los 
cargos directivos. Solamente hace año y me
dio que creamos la organización de Depen-
dientes d e Comercio y y a hemos conseguido 
grandes mejoras materiales y morales. H e 
mos puesto gran cuidado y enorme interés en 
la discusión de nuestro Contrato de T raba jo , 
porque no podíamos perder de vista que lo 
que consiguiéramos en Madr id marcaría la 
pauta al resto de l a clase española. 

Y o no sé si tienen par idad los momentos 
que hemos pasado nosotros con los que vos-
otros pasáis, pero por si puede de ello salir 
alguna enseñanza, y sólo por ello haré algu
nas consideraciones. 

L a clase patronal de nuestro gremio no 

tiene seriedad ni e l honor del que tanto bla

sonan Se comprometieron a discutir las ba

ses, y ello consta en ac ta , en noviembre. L le 

gado dicho mes se negaron rotundamente a 

discutirlas. H u b o nuevos aplazamientos y 

nuevas negativas. e P r o nosotros teníamos es-

pecial interés en que l a discusión quedara ter

minada antes de finalizar el año para que las 

bases empezaran a regir en primero de ene

ro y ello dió motivo a que l a clase patronal 

iniciara un ataque a fondo contra la organi-

zación y los vocales obreros. 

Para ello han empleado toda clase de re

cursos a su alcance, desde la interposición de 

recursos hasta la compra de la prensa bur

guesa. 

H a y otro caso que no porque se refiera a 

mí lo relato, sino porque de ello podemos ex

traer enseñanzas. Porque yo había dicho a 

los cuatro vientos que la clase patronal ma-

drileña no tenía seriedad ni honorabilidad 

se declaran incompatibles conmigo. Y de 

toda reunión a l a que yo asisto se retiran con 

la misma justificación. E s una actitud ant i -

cuada y pueril , pero si les d a resultado la 

llevarán a la práctica en toda España, y hay 

que evitarlo. N o se trata d e mi persona, que 

poco les puede interesar; se trata d e un 

ataque a fondo a los J u r a d o . Mixtos y a l 

ministro d e T raba jo , por el mero hecho de 

ser socialista, lo que es tanto como decir 

que y a no pueden mangonear en el Ministe

rio d e T raba jo como antes lo hacían. (Entu-

siástica ovación). Es posible que v u e s t r a c la

se patronal inicie la misma táctica. P a r a evi

tar esto no sólo hace falta la energía de vues-

tros representantes, sino la de todos vosotros. 

El no ir a las Asambleas a decir sí o no, 

s i no a discutir y a decirles que para cumplir 

los acuerdos, detrás d e ellos estáis todos vos

otros, dispuestos a hacerlos cumplir. (Ap lau-

sos.) 

P o r mi cal idad de vicesecretario del C o -

mité Nacional de l a Federación de Obreros 

del Comercio, tengo interés en deciros que 

se están haciendo las l íneas generales mí

nimas de un Contrato d e T r a b a j o para toda 

España. Po rque entendemos que no sólo nos 

debemos preocupar de los asuntos locales, 

sino también de los nacionales. Queremos 

hacer una Conferencia Nacional d e Sala

rios al igual que los compañeros d e Artes 

Gráficas, para que los intereses de los obre

ros del Comercio de toda España estén ga

rantizados. Salarios mínimos para que don

de no haya una fuerte organización se eviten 

los abusos de la clase patronal. Porque que

remos que haya un hilo d e enlace entre las 

organizaciones d e los pueblos y de las ciuda

des populosas para evitar que si no se hace 

labor conjunta nos pueda la represión. A 

nuevas necesidades, nueva organización: por 

eso pedimos la Conferencia Nacional de S a 

larios .Pero hay que tener en cuenta que to

do esto no es el fin de nuestras aspiracio

nes, sino un medio para más altos fines. 

(Prolongados aplausos.) 

También queremos establecer cooperati

vas de consumo y distribución. E s d e gran 

importancia para nosotros el movimiento c o 

operativista, porque así habremos comenzado 

la sustitución del régimen capitalista. H a lle

gado el momento de emprender esta gran 

obra, por ser para nosotros fundamental, 

además que con ello habremos evitado los 

efectos d e l a s represalias patronales contra 

los camaradas que se distinguen en la or

ganización. Será esta obra el barrenamiento 

del régimen capitalista y el comienzo de la 

transformación de éste por el régimen so

cial que preconiza la U . G . T . (Gran ova-

ción.) 

Es mucho más importante que todas las 
mejoras inmediatas que podamos conseguir el 
darnos cuenta d e l próximo fin del capita
lismo y d e los problemas que este hecho 
nos plantea. Darnos cuenta de que los regí
menes burgueses se fortifican en aquellos 
países donde la organización obrera no cum
ple con su deber. U n caso demostrativo de mi 
aserto es el de Alemania. E n este país, H i t -
ler, representante del capitalismo internacio
nal, no tiene inconveniente en destruir con la 
violencia las libertades públicas y reprimir 
el movimiento proletario. Igual en Polonia, 
Italia y otros desgraciados países europeos, 
donde se restan las energías revolucionarias 
de la clase obrera organizada. Nosotros te
nemos l a o b l i g a c i ó n de prever estos movi
mientos retrógrados, para evitarlos. España 
seguirá la misma ruta si la clase obrera no 
lo evita. N o hace falta ser violentos, sino 
capacitados. La organización es reflejo de 
la capacitación de sus componentes, y cuan
do ésta existe se plantean problemas de or
den altamente ideal y moral. Pasaremos por 
las mismas circunstancias dolorosas que nues
tros camaradas de Alemania, y cuando ello 
ocurra, habremos de estar preparados. P e 
queñas conquistas materiales, ¡ s í ! , pero sin 
perder de vista nuestra finalidad ideal. Q u e 
remos la desaparición de l a propiedad pri
vada. Nos dicen que queremos destruir la 
propiedad. A l que esto os diga contestarle 
que lo que queremos es transformar la p ro 
piedad privada en propiedad colectiva. ¡ N o ! , 
no queremos destruir la propiedad, sino que 
ella sea para el disfrute d e todos los c iuda
danos sin distinción. Porque este objetivo 
lo compartimos con el Par t ido Socialista 
Obrero Español, nos dicen que estamos some
tidos a él . N o . La U . G . T . no depende más 
que d e los acuerdos de sus Congresos. En 
todo caso sería el Par t ido Socialista el que 
dependiera de la U . G . T . , puesto que los 
acuerdos de los Congresos de ésta los incor
pora a su programa para defenderlos en los 
terrenos que él lucha: en el terreno político. 
Cuando os digan, pues, l o anterior, decirles 
que no es cierto. Q u e l a U . G. T . y el 
P . S . O . E . tienen los mismos fines y . por 
tanto, es lógica su ayuda y colaboración. A 
quien crea que esto es prevaricar del apoli
ticismo, está profundamente equivocado. N o 
cometáis nunca la torpeza de decir que la 

política nada tiene que ver con la cuestión 

social y económica. Las dos cuestiones for

man un conjunto armónico al complementar

se. H a y ejemplos históricos que corroboran 

esta opinión, entre ellos el hecho ruso. P a r a 

realizar la Revolución Social , Rusia ha trans

formado radicalmente el viejo sistema polí-
tico. 

E n nuestra misma España ha habido ne 

cesidad d e hacer una revolución política para 

transformar l a economía. N o se puede negar 

que ha habido transformación social. ¿Cómo 

íbamos a soñar con una legislación como la 

española, que supera a l a del resto de los 

países europeos? Y o sostengo, pues, que la 

política es obligadamente complemento de la 

cuestión económica. (Ovación.) 

E s indudable que en algunos sectores 

obreros existe descontento: pero ello es por 

la creencia d e que la República iba a so

lucionar todos sus problemas. Esta nos d a 

mayor libertad de propaganda oral y escri

ta y por ello sostenemos l a democracia que 

nos permite subir a la tribuna sin cortapisas 

de ninguna especie. P e r o no creer que es

tando nosotros quietos se va a cumplir la le

gislación social. Seremos nosotros los que 

hagamos cumplirla a los Gobiernos burgue

ses. L a República burguesa no es nuestra 

finalidad. L a U . G . T . colaboró en su a d 

venimiento, pero sabemos que entre tanto 

exista la propiedad privada, existirán las 

irritantes desigualdades. (Gran ovación.) 

Aprovecho este grato momento para decir 

a las compañeras asistentes, que hacen bien 

en apoyar la organización y por ello las fe-

licito. 

L a Iglesia apartó d e nuestro movimiento 

a las mujeres, haciendo verdaderos estragos 

en las conciencias y mentes femeninas. Es , 

pues, preciso la incorporación de l a mujer a 

nuestras organizaciones. ( U n a voz femenina: 

" Y a estamos".) Y a , y a sé que estáis, pero 

es necesario que haya m á s ; que estéis todas. 

As í , nuestros problemas tendrán más fácil 

solución, porque ahora la mujer, siendo la 

mercancía barata del patrono, por retribuirla 

peor, hace competencia a los obreros. P o r 

ello hemos de procurar l a igualdad de suel-

dos entre hombres y mujeres. 

A los jóvenes les invito a que se capaci

ten para resolver los innumerables problemas 

que se suscitan dentro de l a s organizaciones. 

H a de ser l a juventud l a que con su nuevo 

espíritu y su temperamento combativo, la que 

discuta y ayude a resolver los problemas. 

Po rque no se pertenece sólo a l a organiza

ción para pagar l a cuota y despreocuparse, 

sino estar siempre dispuesto al sacrificio por 

ella. T e n e d en cuenta que si hoy conmemo

ráis el segundo aniversario d e vuestra A s o -

ciación, es preciso en años sucesivos consi

gáis, no sólo ser los más, sino los mejores. 

Esto es un egoísmo, pero noble egoísmo. 

Tenemos que pensar, pues, en capacitamos 

para llevar a l a práctica nuestros objetivos 

inmediatos, tales como: atraer a l a mujer, 

crear una fuerte unión entre l a capital y los 

pueblos; desarrollar el movimiento coopera

tivista. A s í mismo, que podamos decir que 

hemos sido rebeldes y sentido la necesidad 

d e transformar el actual régimen social por 

otro más justo, más equitativo, más noble, en 

el que no sea posible el retorno a la podri

d a organización burguesa d e la sociedad. 

L a s últimas palabras del camarada Ovidio 

Salcedo son subrayadas por vibrantes ova

ciones y entusiásticos vivas a la U . G . T . , 

a l pa r t i do Socialista y a l a Sociedad de 

Dependientes de Comercio de Zaragoza y 

España. 

A M A N C I O M U Ñ O Z D E Z A F R A 

Al aparecer en la tribuna es acogido con 

una salva de aplausos. 

Constituye siempre un placer p a r a l o s que 

sentimos ideales d e emancipación social diri

girnos a los t rabajadores ; pero también mo

tivo de honda preocupación, porque tene

mos la obligación d e orientarlos en la gran 

obra d e derrumbar el régimen burgués. Y o 

sabía que h a y en Za ragoza un grupo, no 

muy numeroso, q u e mantiene con gallardía 

el ideario socialista, pero sé q u e también hay 

otro grupo, tal vez más numeroso, de adver

sarios nuestros. Y sé también que en otro 

local no muy le jano, y a esta misma hora, 

se estará hablando contra l a República, y 

no por lo que la República tiene de burgue

sa, que en eso también nosotros estamos con

formes, sino con el propósito de desorientar 

a los trabajadores, y es preciso que se diga 

que los que así hablan no son revolucionarios, 

son unos egoístas. (Muchos aplausos.) 

Si pasamos nuestra mirada por los diri

gentes d e las organizaciones obreras, veremos 

que mientras los dirigentes d e nuestras orga

nizaciones han afrontado siempre las conse

cuencias que se derivaban de las actuaciones 

revolucionarias, los d e otras organizaciones 

adversarias nuestras han abandonado sus po

siciones en los momentos de peligro. 

N o es posible que todos pensemos de la 

misma manera. E n el seno de l a s familias hay 

siempre discrepancias, pero siempre se so

brepone a estas discrepancias el interés fa

miliar. A s í también quisiéramos que en la 

familia obrera, aunque existieran discrepan

cias preponderase por encima de éstas el in

terés general d e clase. D e esta forma enten

demos nosotros l a unidad proletaria, que es 

muy diferente a la forma en que la entien

den los que quieren imponer sus normas por 
la fuerza. 

E n España , país muy atrasado cultural-
mente, la clase t rabajadora no tiene una ver
dadera conciencia de clase. Todos sabéis 
que en nuestro país existen dos organizaciones 
obreras: l a U . G . T . y la C . N . T . Nues
tra U . G . T . nace recogiendo el espíritu de 
las más antiguas organizaciones obreras que 
Car los M a r x fundara, a l igual que todas las 
grandes organizaciones en que se agrupa hoy 
el proletariado de todo el mundo. Y poco 
tiempo después surge l a C . N . T . sin tener 
un verdadero concepto de l a lucha d e clases, 
y la crean aquellos anarqiustas que después 
de haber fracasado en Andaluc ía quieren 
llevar sus fracasadas tácticas al resto de 
España. E l Socialismo es la expresión más 
pura del colectivismo. Y frente d e éste se 
alza l a escuela liberal que exalta el interés 
individual por encima del interés colectivo 
y que alcanza su punto culminante en el 
anarquismo. Los anarquistas quieren una So
ciedad sin trabas, sin n a d a que se oponga al 
libre desenvolvimiento de las individualida
des. Y este es el abismo que nos separa. Nos 
otros, a l contrario, queremos que c a d a uno 
cumpla con su deber y ayude a la obra co
lectiva de l a Humanidad . Queremos una or
ganización tal que haga imposible el retorno 
a un régimen capitalista. Son dos espíritus 
en lucha. E l uno expresión de un egoísmo 
burgués ideal izado; el otro, expresión de la 
solidaridad proletaria. ¿Cómo es posible, 
pues, que se nos t a che a nosotros de nada , si 
ellos a través d e toda su historia, han ido 
del b razo d e l a burguesía, traicionando al 
proletariado revolucionario? (Ovación.) 

Este acto es p a r a celebrar el segundo ani

versario de l a Fundación d e vuestra entidad, 

y yo , que estoy avezado a las luchas sindi

cales, siento una gran satisfacción al ver q u e 

la dependencia mercantil comprende la nece

sidad de organizarse: pero no basta con q u e 

os sepáis defender de los patronos; h a c e falta 

que comprendáis que los dolores de los tra

bajadores son vuestros dolores, y que la 

fuerza d e l a clase obrera reside en su espí

ritu d e solidaridad. Tené is q u e ser entusias

tas propagadores d e la organización; y que al 

igual que el albañil en el andamio, y el he

rrero en la fragua, y el campesino en los 

surcos regados de sudor, se oigan tras el mos

trador las palabras de aliento, d e rebeldía 

del militante consciente y revolucionario. Es

to lo hemos hecho siempre; durante los 

oprobiosos tiempos de l a Monarquía , como 

cuando la bota militar de P r i m o de Rivera 

hizo callar a todo falso revolucionario. Y 

hoy, que estamos en un Gobierno con com

promisos concretos c o n l a burguesía revolu

cionaria. Nosotros cumplimos con toda leal

tad los compromisos adquiridos, al contrario 

d e algunos part idos republicanos que ahora 

no quieren cumplirlos. Y ¡o los cumplen o 

los barremos! (Ovación.) 

Y esto es l a verdad. S i reconcentráis vues

tro pensamiento, si hacéis memoria, recorda

réis que ningún socialista dijera que la R e 

pública significaba el triunfo d e nuestros idea

les. Hemos dicho que luchábamos por la Re

pública para conquistar unos derechos de

mocráticos que nos permitieran una mayor 

desenvoltura en nuestros movimientos. 

E s u n espectáculo hermoso el que ofrecéis 

S E M A N A D E P R O P A G A N D A M A R X I S T A 

G R A N D I O S O MITIN 
Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Carlos 
Marx, el domingo, 19 del corriente, a las diez y media 
de la mañana, en nuestro domicilio social, Estébanes, 2, 
y organizado por la Federación Provincial de Juventu
des Socialistas se celebrará un mitin en el que interven

drán los camaradas: 
Pilar Ginés de Sarría, vicepresidente de la Agrupación 

Socialista. 
Antonio Cabrera, diputado a Cortes por Ciudad Real y 
miembro de la Ejecutiva de la Federación Nacional de 

Juventudes Socialistas. 
Pascual Tomás, de la Ejecutiva del Partido Socialista, y 
Arsenio Jimeno, que presidirá. 

Se ruega la más puntual asistencia. 
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en estos momentos de entusiasmo y fe en 
nuestros ideales. Nuestras luchas de hoy no 
pueden acabar con la esclavitud, implantar 
una libertad pura, porque estaremos bajo la 
esclavitud económica. Luchamos por la Re
pública como mal menor, en espera de poder 
conseguir derrocar el régimen capitalista con 
mayor facilidad. Y esto no se quiere decir, 
porque una cosa es querer engañar a las 
gentes y otra ser sinceros. (Muy bien.) 

En estos actos de propaganda sindical a 
mí me gusta explicar ideas socialistas. Para 
estar organizado no hace falta más que la 
condición de obrero. Sin embargo, para ser 
socialista hacen falta dos cosas: ser sindica
do y tener espíritu de sacrificio, al mismo 
tiempo que luchar no sólo por el profesional, 
sino también por el hombre, por la Huma
nidad. La mayoría de los trabajadores vie
nen a la organización por la necesidad de 
mejorar sus condiciones materiales de exis
tencia. Los socialistas, al lado de esta ambi
ción tan humana, tenemos la ambición de 
liberar de la opresión del régimen capitalis
ta a la clase trabajadora. Pero para esto 
es preciso que nos capacitemos, y, si es po
sible, que nos capacitemos antes de hacer la 
Revolución Social. 

Nuestra táctica ha sido siempre la de pro
curar por todos los medios el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la clase tra
bajadora. Y el fruto de esta actuación es la 
profusa legislación social que se ha promul
gado desde la implantación de la República 
y que ha puesto a la clase trabajadora es
pañola al nivel del proletariado de los paí
ses más avanzados 

Todos sabéis que para el capitalista no hay 
fronteras, porque sus intereses los ponen por 
encima de todo. Por esto vosotros habréis de 
combatir a los patronos en lo que tienen más 
sensible: en su caja de caudales. Hay que 
determinar el salario mínimo, salario que ha 
de hacer posible que se viva con ciertas co
modidades; que permita vivir en casas que 
por sus condiciones de higiene ahuyente la 
tuberculosis; que posibilite la educación de 
vuestros hijos. Hay otra cuestión que debe 
merecer vuestra atención, y es la jornada 
de trabajo. Esta debe estar en relación con la 
capacidad productora y con las condiciones 
físicas del hombre, y cuando no guarda es-
tas relaciones, deja de ser una función bien
hechora que todos los individuos deben reali
zar. Esto es lo que debemos hacer mientras 
llega el momento de derrocar el régimen ca
pitalista. (Prolongada ovación.) 

Brevemente, el camarada Francés hio el 
resumen de los discursos pronunciados, ter
minando en medio de gran entusiasmo. 

A la salida se hizo una colecta para so
correr a los parados de la Asociación. 

Comida fraternal 
Después de terminado el acto, se celebró 

en una fonda de la localidad un banquete, 
al que asistieron unos doscientos compañe
ros. La comida transcurrió en medio de gran 
cordialidad. Al final hicieron uso de la pala
bra algunos camaradas, entre ellos el cama
rada Oriol, el Secretario de la Federación 
Nacional de Industrias Químicas, el repre
sentante de los dependientes de Ariza, Iz
quierdo, presidente de la Federación Local, 
Baras, secretario de la Federación Provin
cia) de Juventudes Socialistas. Ovidio Sal
cedo, Arsenio Jimeno, secretario de la Fe-
deración Aragonesa de Agrupaciones Socia
listas, Muñoz de Zafra y Francés, que hizo 
el resumen. Todos los discursos fueron fre
néticamente subrayados por ovaciones pro
longadísimas. 

Se dieron vivas a los obreros dependientes 
de Madrid, a la Asociación de Dependientes 
de Zaragoza, a la U. G. T. y al Socialismo. 
Al final, todos los camaradas, en pie, oyeron 
las vibrantes estrofas de "La Internacional". 

Por la noche hubo un íntimo festival de 
jotas en honor de los compañeros de Madrid. 
Con su inimitable estilo y asombrosas facul
tades cantó el veterano jotero Navarro y su 
hija Consuelo. Hubo alegría, entusiasmo, 
muchos aplausos e innumerables felicitacio
nes para los formidables joteros, que desin
teresadamente prestaron su valioso concurso. 

Otros a c t o s 
El sábado, 12 del corriente, se celebró un 

acto organizado por la Federación Local 
en nuestro domicilio, en el que intervino el 

camarada Alfonso Quintana, diputado por 
Orense. 

El local a la hora de comenzar el acto, 
estaba ocupado en su totalidad por compañe
ros ávidos de escuchar al camarada Quin-
tana. 

El camarada Izquierdo, que preside el 
acto, presenta al orador, en breves palabras. 

Al levantarse el camarada Quintana es re
cibido con una cordialísima ovación. Comien
za su discurso con un saludo vibrante de emo
ción para los camaradas que en Zaragoza 
mantienen enhiesto el pabellón del Partido 
Socialista y de la U. G. T. Dice que no es 
un teórico, sino un hombre forjado en la or
ganización y que viene aquí a decir un pu
ñado de verdades que será necesario repetir 
hasta que no haya nadie que las ignore. 

Explica el concepto que tiene de las orga
nizaciones de resistencia y dice que no se pue
de venir a ellas a defender intereses particu
lares ni creyendo que son instrumento de rá
pida emancipación. A éstos hay que decirles 
que no sirven, cuando vengan a nosotros. La 
organización es algo más hondo, puesto que 

internacionalmente quiere destruir toda una 
civilización e implantar una nueva producto 
de la igualdad económica que propugnamos 
los socialistas. 

Glosa el Manifiesto Comunista y dice que 
los campos están bien delimitados. De 
una parte la burguesía, llámese como quiera; 
y de otra la clase trabajadora, a la que, va
liéndose de todos los medios, procuran tener 
dividida. En brillantes párrafos explica el mo
vimiento socialista, su amplio y hondo sen
tido espiritual y la misión histórica que está 
llamado a cumplir. Dice que nuestros enemi
gos se han dado perfecta cuenta de todo 
cuanto esto significa para sus privilegios y de 
ahí emana la ofensiva que contra nuestro 
Partido y nuestros hombres se ha desencade
nado. "Porque el veto no lo pone el partido 
radical, y padece ceguera el que no lo vea, 
sino el clero, los militares despechados y el 
jesuitismo, de los cuales Lerroux y su partido 
son el instrumento. 

Habla después de la participación del Par
tido Socialista y de la U. G. T. en el ad-
venimiento de la República, y hace historia 
de las veces que, durante la dictadura fué 
requerido nuestro Partido pata intervenir en 
movimientos, pero que por no ver clara su fi
nalidad no quiso prestar su colaboración y 
recuerda una frase de Saborit cuando dijo 
en el teatro Pardiñas de Madrid que en Es
paña no se podría hacer nada sin contar con 
el Partido Socialista, y cuando fuimos invi
tados por elementos que ofrecían garantía de 
seriedad, fuimos al movimiento. Alude a 
nuestra participación en el Gobierno y dice 
que si fuimos a él fué por imposición de de
terminados elementos que estimaban esto co
mo una garantía de que se cumpliera el pro
grama revolucionario. Esto no lo ha podido 

desmentir nadie. 
Con frases de gran energía censura la ac

tuación de los anarcosindicalistas, de los que 
dice que son enemigos de la República y de 
los trabajadores. Dice que no esperemos que 
sean los republicanos los que vayan a sociali
zar los instrumentos de trabajo; que hemos 

de ser nosotros, con nuestra actuación serena 
y consciente, los que demos contenido social 
a la República. Y ahora, cuando estamos en 
esta labor, en l a de ser leales con el pro
grama revolucionario, nos encontramos con la 
deslealtad de algunos caracterizados republi
canos, además de que alientan con sus tácti-
cas suicidas e insensatas a los señoritos aris
tócratas, flor y nata de cabarets y lupanares 
que sueñan con el florecimiento de la flor de 
lis en el vergel español. Pero unos y otros 
no cuentan con que nos bastamos los traba
jadores para pulverizarlos a puñetazos. 

Sigue el camarada Quintana su hermosa 
disertación con frase feliz y gran energía. Al 
finalizar su discurso, frecuentemente interrum
pido por frenéticas ovaciones, suena en el sa
lón persistente clamoreo de aplausos y vivas 
entusiásticos 

En Montañana 
El domingo, día 12, a las cinco y media 

de la tarde, se celebró en Montañana un 
acto socialista organizado con el fin de cons
tituir la Agrupación Socialista en la locali
dad. 

Tomaron parte en el acto, como oradores, 
los camaradas Arsenio Jimeno, secretario ge
neral de la Federación Aragonesa de Agru
paciones Socialistas; Vicente Sist, presidente 
del mismo organismo, y Ernesto Marcén, 
presidente de la Agrupación Socialista de 
Zaragoza. 

Los citados camaradas pronunciaron dis
cursos sencillos y elocuentes, pictóricos de 
idealidad socialista y plenos de enseñanzas 
para los trabajadores. 

El discurso del camarada Jimeno fué inte
rrumpido por varios individuos de los llama
dos apolíticos, a los que contestó con brío y 
contundencia, siguiendo su discurso hasta el 
final subrayado con el aplauso de los traba
jadores, que ya van comprendiendo que las 
tácticas que hasta de ahora siguieron no con
ducen a nada práctico. 

Luego, el camarada Sist tuvo sujeta la aten
ción del auditorio con su charla sugestiva y 
aleccionadora. 

Cuando el camarada Marcén se apres
taba a combatir a los perturbadores, descu
briéndoles el juego, irrumpieron éstos violen
tamente en el local, intentando suspender el 
acto por la violencia, no consiguiendo su pro
pósito porque fueron expulsados del local se
rena pero enérgicamente por nuestros nuevos 
camaradas, siguiendo el acto su curso sin más 
incidentes y terminándose en medio de entu
siasmo y haciéndose comentarios poco favo
rables para los que hasta hace muy poco 
tiempo manejaron a su antojo a los obreros 
de esta simpática barriada. 

En resumen: una buena jornada para el 
Socialismo. 

En Huesca 
Para el domingo próximo pasado habían 

organizado nuestros camaradas de Huesca 
un acto público con la intervención de Al
fonso Quintana, diputado por Orense. 

El local donde se iba a celebrar el acto, 
a la hora de comenzar éste se encontraba to
talmente ocupado por elementos sindicalistas 
y "cavernarios" más o menos infantiles, dis
puestos a impedir por todos los medios que a 
los trabajadores les llegara la verdad revolu
cionaria del Socialismo, a impedir, ya que a 
ellos les basta con la ignorancia del proleta
riado para tenerlo sojuzgado, que los con
ciencias esclavas encontraran en nuestro idea
rio el instrumento seguro de emancipación. 

Como es lógico, cuando el camarada Fer
nández intentó hablar, se lo impidieron los 
armónicos rebuznos de los extremistas de las 

dos aceras. 
Estamos asazmente acostumbrados a estos 

medios de impedir nuestras propagandas, pero 
no pasará mucho tiempo sin que Huesca sea 
una fortaleza socialista. Para ello contamos 
con nuestra tenacidad y la razón. ¡Camara
das de Huesca, a luchar por el Socialismo! 

Denuncia que presenta la F. P. 
ante unas pintorescas elecciones 

AL JUZGADO: 
Don Luis Viesca Hernández, mayor de 

edad, casado, empleado, vecino y domici
liado en esta ciudad, calle Princesa, 15, y 
don Bernardo Aladrén Monterde, mayor de 
edad, casado, tipógrafo, vecino y domici
liado en esta capital, calle Democracia, 6, 4.º, 
como presidente y secretario respectivamente 
de la Unión General de Trabajadores, y en 
su nombre y representación, comparecemos 
formulando denuncia criminal contra las Di
rectivas de la Alianza de Labradores, por 
el supuesto delito de falsedad en las listas de 
afiliados obrantes en el Gobierno civil de 
esta provincia y en los votos y actas presenta
das ante la Junta Provincial del Censo Elec
toral, para la elección de Vocales obreros 
en la Junta provincial de Reforma Agra
ria, denuncia que fundamentamos en los si
guientes 

HECHOS 

1.º La Junta Provincial del Censo Elec-
toral, en sesión de 2 de los corrientes, pro
clamó como Vocales obreros para la Junta 
Provincial de Reforma Agraria, a los que 
aparecían en la candidatura presentada por 
la Alianza de Labradores, que según las ac
tas de votación presentadas por dicha Aso
ciación, el número de votos obtenido por la 
expresada candidatura era de 15.968. consi
guiendo con ella mayoría sobre la de la 
Unión General de Trabajadores. 

2.º Según el Decreto de 21 de marzo 
de 1933, artículo noveno, La Alianza de 
Labradores, constituída, según el artículo ter
cero de su Reglamento, por arrendatarios, 
aparceros, pequeños propietarios y ganade
ros, no podía presentar candidatura para Vo
cales obreros en la Junta Provincial de Re
forma Agraria, cuyos electores tienen que ser 
únicamente obreros campesinos. Esta cuestión, 
de todas formas no afectó esencialmente a la 
denuncia, y sí solamente a la nulidad de la 
votación obtenida. 

3.º Los votos y afiliados que se atribuye 
La Alianza de Labradores son completamen
te falsos, y la Unión General de Trabaja
dores se remite como prueba a los antece
dentes obrantes en el Gobierno civil. 

Para le elección de Vocales obreros, so
lamente tienen voto los obreros campesinos. 
y sin embargo, la Alianza de Labradores 
cuenta entre sus afiliados y electores, de to
das las profesiones que nada tienen que ver 
con el trabajo en el campo; solamente como 
ejemplo y demostración, señalamos unos 
cuantos de la lista de afiliados en Zarago
za, obrante en el Gobierno civil: Antonio 
Escolano Lacosta, viajante de comercio, nú
mero 189 de la lista de afiliados; Gregorio 
Izquierdo Paracuellos, Guardia municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, nú
mero 198; Alfonso Sarría Almenara, conce
jal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
e industrial de transportes, núm. 6; Manuel 
Montoya, ex-ferroviario jubilado, núm. 233; 
Carmelo Esqués Gracia, patrono pintor, nú
mero 243; Bienvenido Ejea, comerciante, es
tablecido en la calle de Estébanes, núm. 251; 
Antonio Aparicio Anad, patrono albañil, nú
mero 199; Francisco Garralaga, industrial, 
número 222. Todos estos aparecen como afi
liados a la Alianza de Labradores, segura
mente sin su aquiescencia, y sus votos se han 
computado por la citada Sociedad como de 
(obreros campesinos, con notoria falsedad, 
ya que a las Directivas les debe constar su 
profesión. 

4.º Ahora bien, la verdadera falsedad 
que entra de lleno dentro del Código penal, 
es el número de afiliados, y por tanto, de vo
tos que se atribuye la Alianza de Labradores, 
en virtud de las listas de asociados que obran 
en el Gobierno civil y que son completa
mente imaginarias y confeccionadas de pro
pósito para estas elecciones, incluyendo como 
socios a quienes no les ha dado su adhesión y 
que además no es ni obrero campesino ni la
brador, y ni siquiera de profesión relaciona
da con el campo en su mayoría. Además, se 
demuestra la falsedad de las listas por la 
repetición de los hombres de los afiliados en 
tres, cuatro y más pueblos, como justificamos 
en gran número de ellos con las listas que 
acompañan a esta denuncia, en las que seña
lamos el nombre del asociado y el número de 
socio que se le ha dado en distintos pueblos, 
con la notoria mala fe de justificar un núme
ro de afiliados y, por tanto, de votos, sufi
cientes a derrotar de una manera ficticia a 
la Unión General dé Trabajadores. 

Además, en la lista de Zaragoza, es de 
suponer con la mayor mala intención, sal
tan del número 5.324 al 5.388, para aumen
tar ficticiamente el número de afiliados, y es 
de suponer que no será esta la única ficción, 
que existirá en sus listas de afiliados. 

Como prueba de nuestra denuncia, seña
lamos las listas de afiliados obrantes con fe
cha 2 de marzo en el Gobierno civil de esta 
provincia, que, tiene presentadas la Alianza 
de Labradores, como de sus distintas Agru
paciones locales. 

Y como responsables de la falsedad, desig
namos a las Juntas directivas de las Agru
paciones locales de la Alianza de Labra
dores, cuyos nombres constarán también en 
el Gobierno civil. 

Y para la comprobación de la falsedad de 
la lista de afiliados, el Juzgado puede solici
tar el padrón municipal o Censo electoral 
y verá cómo la mayoría de los afiliados ni 
siquiera son vecinos de la localidad que se 
dice en la lista. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Art. 307. núm. 4.º en relación con el 308 
del Código penal vigente. 

Los artículos 63 y 66 de la Ley Electoral 
de 6 de agosto de 1907, entre otros. 

El artículo cuarto, párrafo quinto de la 
Ley de Asociaciones Profesionales de 3 de 
abril de 1932. 

AL JUZGADO SUPLICAMOS, que 
teniendo por presentada esta denuncia en 
nombre y representación de la Federación 
Provincial de la Unión General de Traba
jadores, se sirva practicar las diligencias en
caminadas al esclarecimiento y castigo del 
delito de falsedad que se denuncia y en vir
tud del cual se ha atribuído la Alianza de 
Labradores unos afiliados y votos completa
mente imaginarios y falsos que le han servi
do para ganar las decciones a Vocales obre
ros de la Junta provincial de Reforma Agra
ria, de lo cual son responsables por haber 
intervenido en su perpetración las Juntas di
rectivas de las Agrupaciones locales de la 
Alianza de Labradores, cuyos nombres y 
domicilios deberán constar en el Gobierno 

Zaragoza. 7 de marzo de 1933. 

Grupo Sindical Socialista de las Artes 
Blancas (Panaderos) 

Segunda lista de donativos para la adqui
sición de la Rotativa de El Socialista: 

Ptas. 

Pascual Esteban 0'50 
Marcelino Lacave 1'00 
Félix Gómez ... ... . . , 1'00 
Antonio Sanz ... 0'25 
M Picó ... ... , 0'40 
Matías Carnicer 0'50 
Rafael Peromarta 0'50 
Pascual Marqués 0'50 
F. Tena 1'00 
Martín Salvador 1'00 
Miguel Rigabert 1'00 
Sixto Sáinz 0'60 
Pablo Albero 2'00 
A. G ' 1'00 
Domingo Berdejo 0'30 
Andrés Ferreruela 0'50 
F. F. G 1'00 
Sociedad Industrias Químicas 15'00 
Joaquín Baraza , 0'25 
Sociedad Arte Fabril y Textil ... 10'00 
Isidoro Achón 1'00 
Lucas Castelar 1'00 
Mariano Anzano 1'00 
Joaquín Baraza ... ... 0'25 
Florentín Gace 0'50 
Pascual Lobera 1'00 
Isidoro Achón 1'00 
Lucas Castelar 1'00 
Mariano Anzano 1'00 

Suma y sigue. 46'00 

Las cantidades publicadas en VIDA NUE
VA hasta el número anterior, ciento treinta y 
dos pesetas y treinta y cinco céntimos, fueron 
enviadas a Madrid, y publicadas, con los 
nombres de los donantes, en nuestro diario 
El Socialista del pasado miércoles, día 15. 

La suscripción continúa. Camaradas: un 
esfuerzo más por la rotativa de El Socialista. 

Por el Grupo Sindical Socialista. — Juan 
Beraza. 

ULTIMA HORA 
Cerrado ya este número recibimos 

la triste noticia de haber sido asesina
do el Jefe de la Guardia municipal, 
señor Lloré, por el ex-guardia muni
cipal Jesús Calvo. No habremos de 
patentizar, por sabido, nuestra enérgi
ca condenación del hecho. Abomina
mos de toda violencia y en ningún 
caso la encontramos justificada. 

VIDA N U E V A se asocia al dolor 
de la familia del señor Lloré. 

Una c a r t a 
De la viuda e hijos de nuestro in

olvidable camarada Vicente Rodríguez 
hemos recibido una carta, en la que pa
tentizan su agradecimiento a la Unión 
General de Trabajadores y al Partido 
Socialista, así como también a todos 
aquellos camaradas que se les han di
rigido dándoles el pésame con motivo 
de la triste desgracia de l a pérdida de 
su querido familiar. 

VIDA NUEVA, al mismo tiempo que 
cumple con este deseo, reitera su con
dolencia por el bueno y entusiasta ca
marada Vicente Rodríguez. 

PRÓXIMAS REUNIONES 
Día 22, a las seis y media de la tarde, In

dustrias Químicas. 

Los s o c i a l i s t a s no perturban 
ningún acto, y menos el que s e 
pretendía celebrar en la Lonja e l 
pasado domingo. 

S u e l e g a n c i a espiritual y su 
buen gusto l e s aleja de los s i t ios 
donde s e van a verter infamias y 
a representar farsas detestables . 

Gráficas Minerva 
F u e n c l a r a , 2 — Z A R A G O Z A 

I m p r e s o s de todas clases - Se 

facilitan hojas para solicitar 

tierras del común y para 

arriendos colectivos 

Compra y venta de lanas 

Lanas especiales para colchones. 
Confección de colchones 

a la inglesa. 

JOAQUIN RASAL 
Democracia, 19 — ZARAGOZA 

Insignias de la U. G. T. 
y del P. S. O. E. 

al precio de 0'75 pesetas 

Los pedidos a J. CERA MARTELL, 
administrador de 

"Vida Nueva" 

Compra y venta de trapos, papeles, 

Santiago Marquina 
FIN, 2 (Plaza la Huesca) :-: Tel. 4.000 

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establecimiento de su clase en la provincia 

F U N D A D O E N 1 8 7 6 
Funciona bajo el patronato, protectorado o inspección del Gobierno y con todas 

las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga-
nismos. 

Lo 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 l i b r e t a s 
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 la capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San A n d r é s , 1 4 - Armas, 30 



VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año 5 '00 pesetas 
Semestre . . . . 2 '50 " 

Tr imestre . . . 1 ' 2 5 " 

Pago adelantado 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Di rec tor No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

Perfiles de la semana 
En el Parlamento terminó la anterior semana con la emoción del informe de 

la comisión investigadora de los trágicos sucesos de Casas Viejas. 
En ese informe, suscrito por unanimidad, se evidenciaba que el Gobierno no 

tenía el más leve asomo de responsabilidad en aquellos fusilamientos. Pero esto, 
como no podía satisfacer los deseos de los que ante todo y sobre todo buscaban 
la crisis, se acordó que la comisión ampliase su informe hasta aclarar qué órde
nes y por quién se habían dado a la fuerza. 

Como de todo se saca pretexto, del silencio del Gobierno también esta vez se 
sacó, porque no impedía esa ampliación. Claro que de haber hecho eso se hu
biese argumentado que lo hacía porque tenía temor de que se hiciese la luz. 

Se aprovechó el compás de espera en tanto llegase la ampliación del infor
me, en seguir en el salón de sesiones la discusión del proyecto de Congregacio
nes, y en los pasillos en hacer calendarios y conversaciones según el paladar de 
cada uno. 

El proyecto de Congregaciones va saliendo adelante, y los radicales, en al
gunas votaciones, se ausentan del salón, y esto, o es algo de obstrucción o es 
preparar la coartada para salirse después diciendo que ellos no han tenido arte 
ni parte en eso. 

Por fin llega el dictamen terminado de la comisión y en él se vuelve a paten
tizar que del Gobierno no partieron órdenes de crueldad. 

En el debate que al dictamen sigue se encarga Balbontín de dar el mitin, in
sultando groseramente a todo y a todos. Para ser extremista no hay más reme
dio, según entienden algunos, que hacer el bestia a mandíbula batiente. Y el que 
lo cree de buena fe aun puede pasar; lo peor de todo es que, generalmente, lo 
hacen por afán de populachería y al grito estridente de la tribuna sigue muchas 
veces la mofa de todo aquello que se aparentó defender, a costa de lo cual se 
hacen chistes sangrientos en las aristocráticas tertulias, en las que el Robespierre 
en agraz estretiene alegremente a los Pantojas. 

La Asamblea Económico-Agraria terminó sus tareas, y si bien la reunión 
fué, pese a todo lo que se ha bombeado, un pasatiempo más, las intenciones de 
los que en ella han tomado parte no son tan de pasatiempo, 

El diputado radical, señor Salazar Alonso, en el curso de su peroración, dijo 
haberse percatado bien de la importancia de lo que allí se debatía y ofrecía, en 
nombre del partido radical, la derogación de la Ley Agraria. 

Luego ha venido la rectificación de dicho señor en el sentido de que él no 
hablaba en nombre del partido, pero, aun dando esto por cierto, el hecho es que, 
todavía no aplicada, ya hay el pensamiento, por algunos que se llaman amigos 
del régimen, de entrar a saco y hacer tabla rasa de aquellas leyes que son pre
cisamente las que dan contenido renovador a la República. 

Y con esto no sólo se aclara, sino que se enturbia más la esencia básica que 
informa al partido radical y justifica todas las prevenciones y reservas que hacia 
él sienten las izquierdas. 

Lo menos que se puede exigir a una fuerza política que aspira a gobernar, 
es claridad en sus propósitos, precisamente todo lo contrario de lo que vienen 
demostrando los radicales. El mismo día, casi a la misma hora y en la misma 
capital, dos radicales, los señores Lerroux y Salazar Alonso, el uno ofrece a 
un núcleo de terratenientes que defenderán sus intereses, derogando la Refor
ma Agraria, y el otro, ante un núcleo de obreros, hace la afirmación de que su 
partido es francamente obrerista y no burgués. 

En griego estaría más claro, señores radicales. 

La nota internacional ha sido el discurso pronunciado por el ministro de Ne
gocios Extranjeros alemán, con ocasión de una campaña electoral para renovar 
los Municipios. 

En él ha aludido, en son de desafío, a la revisión del tratado de Versalles y 
de los que de éste se hayan podido derivar. 

No estuvimos nunca muy acordes con estos nudos con que la diplomacia, ge
neralmente de espaldas a los pueblos, ata, y que, cual dogal, va ahogando a 
una nación determinada. Siempre pensamos que es antihumano el condenar a 
todo un pueblo por los crímenes que sus déspotas cometieron y que él no pudo 
impedir las más de las veces por no tener libertad de movimientos. 

Siempre pensamos así, y creemos que no cambiaremos de opinión; pero que 
no se esclavice a un pueblo por los de fuera no implica tolerancia a que lo escla
vicen los de dentro, o que se pueda presenciar impasiblemente cómo ese pueblo, 
libre o no, eleva a unos hombres para regir sus destinos, cuyos hombres esta
rían en su punto en una casa de orates y que en su demencia imperialista com
prometen seriamente la tranquilidad de todos. 

Alemania podrá pasar por todos los disparates políticos que allí se quieran 
ensayar: lo que no debe de tolerar el resto de Europa es que esos ensayos reba
sen las fronteras. 

ANIVERSARIO 
Irene Hernández 

Próximamente, el día 22, se cumple 
el primer aniversario de la muerte de 
la que fué nuestra gran camarada Ire
ne Hernández, 

Un año ya, y todavía el dolor se 
conserva tan vivo como en el primer 
momento. La camarada Irene, cuerpo 
herido de muerte y espíritu sano, sem
bró con la razón y su propio sacrificio 
el ideal socialista en el pintoresco pue-
blecillo donde ahora reposan sus res
tos: Tosos. Su inquietud era una ban
dera roja flameante en la quietud pue
blerina. Todo el dolor de su cuerpo 
atormentado se trocaba en dulzuras de 
madre amorosa para todos los explota
dos. Sus virtudes revolucionarias en
gendraron virtudes en el alma colecti
va. Sus prédicas entusiastas conscien
cia y capacidad Ella, que no tenía pa
dres que la cuidaran, hacía de madre 
para todos los desgraciados. La incom
prensión y el egoísmo quisieron anu
lar su maravillosa actividad. Contra 
todos pudo y todo doblegó su férreo 
espíritu. La semilla que ella sembró no 
se perderá; otras muchachas de su tem
ple la harán fructificar. Que Tosos 
sea una fortaleza del Socialismo y será 
el mejor homenaje que a la muerta 
podemos hacer. 

A continuación copiamos, con com

placencia, las líneas enternecedoramen-
te ingenuas, pero llenas de fe, de una 
compañera de Tosos. 

"El día 22 se cumple el primer ani
versario de la desaparición de Irene 
Hernández. A las mujeres de Tosos 
les hago un llamamiento para que en 
las primeras elecciones en las que ten
gamos que intervenir nos acordemos 
de ella, y no nos dejemos fanatizar por 
esas señoras (?) que la odiaron de 
muerte y aún tienen la indelicadeza de 
decírnoslo a nosotras. Tenemos, que 
apoyar a nuestros compañeros en mo
mentos tan difíciles.—Engracia Felipe. 

Ahí, en Tosos, queda la camarada 
Engracia, y otras compañeras no me
nos entusiastas, para continuar la obra 
tan felizmente comenzada por la que 
hoy lloramos. 

¡Camaradas de Tosos, adelante por 
el Socialismo! 

Si algún día se ahogase el Parti
do Socialista, no sería el señor 
Ortega y Gasset el que presencia
se el espectáculo. 

Murió moralmente hace mucho 
tiempo axfisiado por las emana
ciones del lodo que le cubría. 

La pomada lerrouxista 
Casi a la misma hora en que el se

ñor Salazar Alonso halagaba a las cla
ses burguesas españolas, su jefe políti
co, señor Lerroux, entonaba un himno 
a la emancipación del proletariado... 

Ante suceso tan transcendental, nos
otros nos preguntamos: ¿Cuál de los 
dos ha interpretado mas fielmente el 
pensar del partido radical? ¿Cuál de 
los dos ha sido menos hipócrita? 

Y honradamente creemos que ha si-
do el señor Salazar quien más exacta
mente ha expuesto la posición de su 
grupo político. 

Hace tiempo que el señor Lerroux 
anda totalmente desorientado. Todos 
sus discursos son una rectificación de 
los anteriores. Tan pronto halaga a la 
guardia civil, como se erige en defen
sor de los anarquistas; tan pronto se 
inclina por la supremacía del poder ci
vil como entona un himno al militaris
mo; a poco de exponer su temor por el 
avance de la legislación social, se de
clara partidario de la revolución so
cial... 

Y como el señor Lerroux son todos 
los radicales. No saben por dónde se 
andan. Aquí en Zaragoza hemos visto 
a radicales destacados combatir con 
saña a los sindicalistas; en cambio en 
otras ocasiones han tolerado a estos 
elementos muchas inmoralidades, con 
daño evidente para la ciudad. 

¿Y este partido es el que pretende 
gobernar para restablecer la confianza 
que ellos aseguran no existe en Es
paña? No lo duden ustedes que así su
cederá. La cosa es más clara que la 
luz del sol. ¿Que los obreros mani
fiestan su descontento? Pues a legis
lar en pro de la clase trabajadora... 
¿Que los patronos se asustan de las 
leyes sociales? Pues a derogar esas le
yes. Y así sucesivamente. 

Este debe ser el programa político 
del partido radical. Una especie de 
pomada para todos los dolores. Una 
copia de las portentosas curas de ese 
abate que se anuncia en los periódicos. 

¡Qué lástima que las circunstancias 
retrasen el arribo al Poder de grupo 
político tan prestigioso como el que di
rige don Ale, que, como todos véis, 
convertiría a España en un paraíso... 
Layús! 

JUAN PUEBLO. 

Ideario marxista 
Carlos Marx, el más puro represen

tante de nuestro ideal socialista, señaló 
diez medidas transitorias del período 
revolucionario: 

"1.ª Expropiación de la propiedad 
territorial concentrada y confiscación 
de la renta territorial en beneficio del 
Estado. 

2.a Impuesto progresivo sobre la 
renta. 

3.ª Supresión de la herencia. 
4.a Confiscación de la propiedad 

por absentismo. 
5.a Centralización del crédito en 

manos del Estado, por medio de un 
Banco nacional con capital del Estado 
y monopolio exclusivo. 

6.a Centralización en manos del Es
tado de todos los medios de transporte. 

7.a Aumento de las fábricas nacio
nales y de las tierras incultas y mejora 
de las tierras cultivadas según un sis
tema generalizado. 

8.a Trabajo obligatorio para todos 
y organización de ejércitos industriales, 
especialmente en agricultura. 

9.ª Combinación del trabajo agrí
cola con el industrial. 

10.a Educación pública y gratuita 
de la infancia y combinación de la edu
cación con la producción industrial". 

Y Marx aconseja a los socialistas 
que sostengan siempre y en todas par
tes cualquier movimiento revolucionario 
contra el estado de cosas existente; 
pero poniendo siempre delante la cues
tión de la propiedad, sea cual fuere su 
forma, más o menos desarrollada, como 
la cuestión fundamental del movi
miento. 

GLOSAS M A D R I L E Ñ A S 

El proceso Menéndez 
Con extraordinario alborozo, un periodista catalán lanza gritos de ingenuo 

júbilo cuando descubre que la República española tiene un proceso sensacional 
con el proceso Menéndez. "Nada tenemos que envidiar—viene a decir el pe
riodista—a la República francesa, con su célebre proceso Dreyfus. La Repúbli
ca española tiene ya también su proceso aparatoso y sugestionante: el proceso 
Menéndez". 

Francisco Madrid, que es el periodista catalán al que venimos aludiendo, es
tuvo con el exdirector general de Seguridad hasta el instante mismo de que in
gresara en la cárcel y lo trató lo suficiente para conocerlo bien. Paco Madrid, 
periodista, lo único que ve en este asunto es el proceso sensacional. Nada más 
lógico. Cada cual enfoca el suceso de Casas Viejas según le interesa. Para un 
periodista, transcurrido el suceso y agotado, por lo tanto, el reportaje, lo único 
que queda es la emoción del proceso. Para un periodista, que cotiza valores espi
rituales a través de la inquietud periodística, lo primero que se le ocurre es 
enorgullecerse porque la República española va a conquistar, en este mundo 
de la Prensa, un puesto preeminente con el proceso Menéndez, que será su
perior al proceso Dreyfus, con el cual se popularizó la tercera República fran
cesa. 

Es curioso este sistema de explotación al que hemos sometido el drama de 
Casas Viejas. Los partidos políticos de la derecha, monárquicos incluídos, lo 
utilizan para derribar al Gobierno. Los anarquistas y los comunistas, para hacer 
la revolución social. Los terratenientes, para arrollar la Reforma Agraria. Los 
radicales socialistas, algunos radicales socialistas, para aumentar el número de 
sus ministros. Los socialistas, para insinuar la posibilidad de una dictadura pro
letaria. Lerroux, para gobernar. Los elementos desafectos a la situación minis
terial, para ganar las elecciones municipales. El clero, para desvanecer el pro
yecto sobre confesiones y congregaciones religiosas. Los militares, para recon
quistar su poderío. Los periodistas, para embobar a los lectores con el relato 
nervioso del proceso... 

Entre tanto, el Juez trabaja en la instrucción del sumario. Entre tanto, una 
comisión parlamentaria ha redactado apresuradamente sus dictámenes. Se agita 
la curia y las investiduras parlamentarias acuden a bucear en la tragedia, con una 
preocupación que nadie se explica. ¿Por qué trabaja el juez? ¿Por qué se ins
truye un sumario? Convengamos en que a muy pocos les interesa la justicia y en 
que en la tragedia de Casas Viejas lo de menos es el castigo a los culpables. El 
Gobierno parece haber amparado esta necesidad. El Gobierno dice que lo que 
hay que hacer es justicia. Cuando las gentes oyen esto comienzan a sonreírse. 
El Gobierno, los jueces, destituye gobernadores, sanciona faltas militares, mete 
en la cárcel a oficiales, encarcela a un director general... Pero es inútil. Si los 
muertos de Casas Viejas no sirven para que gobierne Lerroux, para que se 
ahogue el proyecto de Congregaciones religiosas, para que los socialistas salgan 
del Poder, para que los militares se insubordinen, para que la Reforma agraria 
sea ineficaz, para que no se produzca la crisis, para que surja un nuevo movi
miento revolucionario, para cambiar algunas carteras..., ¿para qué sirven? 

"Para hacer justicia. Para que los culpables queden apresados en la ley", 
dice el Gobierno. ¡Para hacer justicia! En la historia de nuestro país, en la 
propia psicología de la raza, deformada por hábitos de larga tradición, esta po
sibilidad de hacer justicia, esta coyuntura de que se castigue al que haya delin
quido, es un espectáculo insólito. Los muertos de Casas Viejas pueden servir 
para todo, pero nadie supone que puedan servir para castigar a los que actuaron 
de asesinos. Como nadie lo supone, todos se lanzan a este trampolín macabro 
de los cadáveres. Todos suben a ellos y comienzan a clamar pidiendo todo menos 
que el delito sea castigado con severidad. 

Cuando Paco Madrid piensa en el proceso Dreyfus y en el proceso Menén
dez, cuando vislumbra ya las páginas palpitantes de los periódicos, un poco en
sangrentadas también, un poco contagiadas por la literatura forense, cuando 
descubre, con gesto risueño, que la República española va a contar con un pro
ceso apasionante, de repercusión universal, presiente que quizá sea llegado el 
instante, en efecto, de que en España, y por la República, se haga algo tan lim
pio, tan original y tan nuevo que nadie había sospechado: Justicia. El proceso 
Dreyfus robusteció a la democracia francesa. El proceso Menéndez puede ro
bustecer a la democracia española. O, por el contrario, dibujar la dictadura. 
¿Cuál dictadura? 

C R U Z S A L I D O . Madrid, 15 marzo, 1933. 

Lugares de vicios..., la taberna 
Existe en nuestro país un número conside

rable en la gran familia del proletariado, 
asiduos concurrentes con predominación cie-
ga a la muy inculta y corrompida taberna. 
Inculta, con gérmenes acres y viciosos, que 
hace insoportable el respirar en la atmósfera 
insalubre y de degeneración en que está en-
vuelta, a cuantas personas no sientan los sín
tomas de una degradación espiritual, que 
absorbe con inaudita influencia los cerebros, 
y hace perder, por caer en el camino maldito 
del vicio, la fuerza moral del individuo, so
breviniendo además la depauperación del or
ganismo humano y haciendo perder una feli
cidad muy echada en falta, a la queridísima 
familia que lo rodea. 

Generalmente, este individuo suele embo
rracharse con una frecuencia alarmante. Y 
este emborrachamiento puede achacársele no 
ya a su acostumbramiento ebrioso, sino a la 
desheredación y despojamiento del derecho 
humano que nos hace la clase burguesa. Por
que si aquel hombre al nacer se le hubiese 
educado conforme al desarrollo de su inte
ligencia, al estar capacitado para pensar y 
comprender la lucha enconada de la vida, 
no hubiera caído en el equívoco proceder 
desvergonzado, que le hace ser un juguete 
dócil y entretenido de las clases explota
doras. 

La meditación se impone. A esos frágiles 
cerebros, a esas mentes calenturientas y dis
paratadas, hay que sacarlas del inmundo y 
emponzoñado cieno en que se encuentran su
mergidas, elevándolas a un estado más ra
zonable y comprensivo. 

Hay que metamorfosear su espíritu obce
cado, conduciéndole hacia el camino rege
nerador de la vida. 

Esto, a primera vista, quizá no se creerá 
importante, por la calidad incorregible del 
aludido, pero mirando bajo un punto de vista 
no ya humanitario, sino por defecto social, 
ese sencialísimo el tratar de corregir esta falta 
para saneamiento da las masas. Es una obra 
inmensa más a realizar para tener una fuer-
za moral, y aun material, que se necesita en 
nuestra cruzada contra el capitalismo. 

Hay que hacer nombres y no bestias. 
Hombres que piensen y estudien nuestros pro
blemas, dando una solución práctica y bene
ficiosa, endulcificando así nuestras desdichas. 
y dando alientos inconmensurablemente su
blimes en nuestra lucha de clases. 

No es muy difícil el hallar una solución 
lógica y viable. Basta tan sólo con el interés 
de cada uno. Pensemos en extender nuestro 
radio de acción por todos los barrios, abrien
do centros en los cuales habrá bibliotecas y 
cursos conferenciales para nutrir nuestro ce-
rebro de ideas sanas, y poder caminar con 
firme el paso hacia la cúspide roja de nues
tra emancipación social, y lograr para siem
pre nuestras aspiraciones, destruyendo el vil 
gusarrapo capitalista por medio de la cultura 
y el trabajo. 

¡Eso es el Socialismo! 
ARMANDO PENON Y DOMEQUE. 

Una excursión a Tauste 
Todos los camaradas que deseen trasladar

se, el próximo domingo, 26 del corriente, a 
Tauste, para asistir al mitin que las Juven
tudes Socialistas han organizado, deben diri
girse al Comité de la Juventud Socialista de 
Zaragoa. 
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