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El compañero B R U N O A L O N S O : Se 
ñores diputados: Soy hombre que tiene el 
defecto de tomar a pecho lo que en todo 
instante considero cumplimiento de un deber, 

y cumplirlo a pesar de todos los inconve
nientes y dificultades que puedan presen-
tarse. 

El otro día al oír lo contestación que el 
señor ministro d e la Gobernación daba a mi 
intervención, me indigné acaso demasiado. Esa 
indignación obedecía a ese concepto que siem
pre tengo respecto a l cumplimiento de mis 
deberes. Cuando expongo algo, puedo estar 
equivocado; pero mientras no se me demues
tre que lo estoy, acostumbro a sostenerlo en 
todo momento, pase l o que pase, poniéndome 
frente a todos si ello fuere preciso. Cuando 
se me contesta con razones, cuando se me 
demuestra que estoy equivocado, me someto, 
pues acostumbro a hacer en todo instante jus-
t i c i a a todo el mundo, por muy distantes de 
mi ideología que se encuentren. (El señor C O -
M I N : Pues en lo de Pina de Ebro está su 
señoría completamente equivocado.—Rumo
res) . Ruego a su señoría q u e no me inte
rrumpa, para evitar que la Presciencia se 
vea en l a necesidad de tener que llamar al 
médico. (Grandes r isas) . Y o he ido a P ina 
de E b r o . . . (E l señor C O M I N : Y no lo re
cibieron los presos; ésa es la verdad) . 

Decía , señor presidente y señores del G o 
bierno, que sí yo me indignaba el otro día al 
escuchar la contestación que se me daba era 
porque tal contestación resultaba inadecuada 
a la exposición que yo había hecho. E l se
ñor ministro se limitó a negar sistemática
mente todo cuanto yo había dicho, y respec
to de la lista que leí en la Cámara con datos 
precisos, nombres y apellidos, recogió única
mente dos o tres casos—creo que no fueron 
más—, y dijo que esas heridas a que yo ha
bía aludido y que pude apreciar por mí mis
mo en l a propia cárce l , seguramente e ran p r o 
ducidas en lucha con la fuerza pública. A 
eso se limitó la contestación. 

En cambio recogió con regocijo un pe
queño lapsus que yo cometí. Y o creo, señor 
ministro, que no tenía necesidad su señoría de 
haber dicho que yo había producido una re
volución geométrica al decir que en la cárcel 
de P i n a de Ebro , que he visitado, y aseguro 
por mi lealtad d e hombre que all í h e estado 
hablando con los veintiocho presos que había, 
en compañía del jefe de aquella prisión... 
(E l señor C O M I N interrumpe constantemen
te al orador. Varios D I P U T A D O S protes
t an . E l señor P R E S I D E N T E reclama or
d e n ) . S í , allí hablé, uno p o r uno, con todos 
los presos. Decía el señor ministro q u e yo ha
bía producido una revolución geométrica por
que di je que la celda tenía aproximadamente 
dos metros de diámetro por tres d e fondo. 
¿ Q u é importancia tenía esto? U n pequeño 
lapsus, que no lo era después de todo, señor 
ministro y señores bachilleres. U n pequeño 
lapsus, y cometido, ¿por quién, señores dipu
tados? P o r un obrero manual. L o que debis
teis haber recogido era el fondo general de 
aquellas palabras mías. P o r o t ra par te , no 
tienen sus señorías necesidad de decirme amí 
qué es diámetro .Yo , desde la edad de diez 
años en que empecé a aprender mi oficio de 
mecánico . . . (El señor C O M I N insiste en 
sus interrupciones, que provocan las protestas 
de varios señores diputados) 

Repito que eso no tenía ninguna importan
cia. A d e m á s , no dije ninguna herej ía ; me 
lo han confirmado varios verdaderos maestros. 
Y yo no he dicho, como otros señores dipu
tados bachilleres y aun catedráticos, cosas 
como lo de las " t res mitades" del señor R o y o 
Vil lanova y como aquella que oímos aqu í el 
otro d ía d e "suicidarse a sí mismo", y no se 
molestó nadie ; nadie dijo nada . E n cambio, 

porque un obrero que no tuvo tiempo ni me
dios para ir a la Universidad tiene un pe
queño lapsus, os regocijáis d e esa manera. 
Con ello dais la medida de vuestra sensibili
dad. ( M u y bien) . 

Y o no pretendía señor ministro d e la Gue
rra y señores del Gobierno, hacer aquí nin
guna maniobra polít ica; yo no pretendía ex
plotar aquí , lo dije y lo repito, esas víctimas 
producidas en este movimiento anarcosindica
lista; yo dije que a mí se me había encargado 
por l a minoría parlamentaria socialista ir a 
las provincias de Zaragoza y Coruña, a ver lo 
que allí había ocurrido, nada más que a esto, 
porque a nuestra minoría habían llegado d o 
cenas y docenas de cartas pidiendo nuestra 
intervención, pidiendo que averiguásemos lo 
que se rumoreaba constantemente en esas pro
vincias. Y o leí aquí, no lo recogió su señoría, 
la copia de una carta de un ex-diputado a 
quien tengo por persona ecuánime, por per
sona incapaz de decir una cosa caprichosa
mente por el deseo d e hacer daño a nadie. 
(El señor C O M I N pronuncia palabras que 
no se perciben. E l señor P R E S I D E N T E 
agita l a campanilla). Esa carta se dirigía al 
propio señor gobernador civil. (El señor C O 
M I N interrumpe, sin que puedan percibirse 
sus palabras por los rumores de la C á m a r a ) . 

E l señor V I C E P R E S I D E N T E (Casa-
nueva): Señor Comín, llamo al orden a su 

señoría por primera vez. 

Las vaguedades de la réplica 
ministerial 

El compañero B R U N O A L O N S O : P o r 
que en todo Zaragoza, entre la clase humilde 
y trabajadora de Zaragoza, se decía con in
sistencia alarmante que habían sido martiriza
dos, que habían sido objeto de malos tratos, 

centenares de detenidos. Su señoría no con

testó a nada d e esto. S i su señoría creía, como 
dijo al principio d e su intervención, en mi 
sinceridad y en mi honradez; si era sincero 
su señoría al hacer esas manifestaciones, lo 
menos que debió ofrecerme a mí, que había 
ido a aquellas provincias para ver con mis 
propios ojos lo ocurrido, que no me había fia
do de cartas ni de dichos de nadie, fué que 
haría cuanto estuviera a su alcance para ave

riguar lo que hubiese de cierto en cuanto yo 
manifestaba y que pondría cuanto tuviese a 
su alcance para que, si había ocurrido algo, 
eso no quedase impune; pero su señoría, ale
gremente, me d i jo : "Su señoría ha sido en
gañado, porque allí no |ha ocurrido nada" . 
¿Cómo es posible que yo me pueda convencer 
con una contestación d e esa naturaleza, si, 
repito, refiriéndome a la célebre cárcel d e 
Pina de Ebro , tuve buen cuidado de recoger 
todos estos datos personalmente? Recuerda 
todavía la indignación que me produjo, hija 
acaso de mi temperamento, cuando yo entré 
en esa celda que he citado (un cuarto angosto, 
supurando humedad por las paredes, con un 
ventanillo estrechito que no tendría 15 cen
tímetros en cuadro) , ver allí a veintiocho hom
bres, justos, porque los contamos con el pro
pio jefe d e la prisión; y había habido treinta. 
Y dije más, señor ministro de l a Goberna
ción, que tampoco lo quiso recoger su seño-
ría; dije, y lo recogí de labios d e los propios 
presos, y consta e n el "Diario de Sesiones'', 
que allí había muerto uno de los presos por 
falta de cuidados, abandonado, porque el jefe 
de la prisión no tenía otros medios más ade
cuados para alojar a aquellas gentes en con-
diciones más humanas. 

A l l í , en aquella celda, había veintiocho 
presos —no cuarenta ni cincuenta, como de 
cía su señoría, haciendo acaso mofa de lo que 
yo había dicho—, veintiocho presos justos, y 
había muerto uno por abandono; los demás 
daban la impresión d e verdaderos enfermos, 
a causa del tiempo que llevaban allí encerra
dos, pues al entrar en la celda hube de res
pirar un ambiente enrarecido y putrefacto pro
pio de una habitación sin ventilación de nin
guna clase. 

Esto es lo que debiera recoger su señoría; 
porque yo creo que existen locales, sitios más 
humanos donde meter a la gente, sobre todo 
habiendo tantos palacios como hay, muchos 
de ello, ni siquiera habitados por sus propios 
dueños. 

Su señoría cometía una acción—no quiero 
ratificarla, porque probablemente su señoría, 
a pesar de ser tan listo, no lo ha compren
d i d o ; pero si lo ha comprendido, no ha pro
cedido conmigo honradamente—; cuando ha
blaba de que el señor gobernador de L a C o -

ruña había dicho que yo estaba conforme en 
que no había sucedido nada , que no tenía 
queja alguna, cometía una acción impropia 
de una buena persona, o desconocía en abso
luto, lo que parece increíble, el alcance que 
había de tener esa contestación. P o r q u e , se
ñor ministro de la Gobernación y señores del 
Gobierno, ¿ c r e é i s que y o había ido a L a 
Coruña a decir le a l gobernador civil l o q u e 
yo hubiese visto en l a información que hiciera 
acerca d e esta represión? ¡Si yo no tenía que 
decirle nada al señor gobernador civil d e 
L a Coruña! Era a la minoría socialista, que 
me había dado el encargo, a l a que tenía que 
d a r cuenta de lo ocurrido o hacer lo que esta 
minoría me ordenase; y lo que su señoría te
nía el deber de saber, o por lo menos, de 

comprender, es que yo iba allí a hacer una 
información delicada, una información que 
podía tener sus inconvenientes y sus dificulta
des, misión que quería cumplir fiel y lealmen
te, y por eso me consideré en la obligación 
de visitar a la autoridad que rige aquella p ro 
vincia para decir le; "Señor gobernador, yo 
traigo el encargo de la minoría parlamenta
ria socialista d e hacer una información d e l o 
que h a ocurrido en esta provincia durante 
los últimos sucesos". E r a natural q u e 
el señor gobernador, cumpliendo, después de 
todo, con su deber, d i je ra : " N o hay inconve
niente por mi parte en que se le deje a usted 
visitar la cárcel, desde luego dentro de aque-

(Sigue en la página 4) 

HOMBRES REPRESENTATIVOS 

Francisco Largo Caballero 
Cuando se haga el balance de la campaña política que ha precedido a las 

elecciones del 19 de noviembre, seguramente una de las notas más sintomáticas 
del cambio espiritual que se ha producido en España es el vítor con que las 
masas obreras, profundas e intuitivas, del campo extremeño y andaluz saluda
ban la presencia de Francisco Largo Caballero en los mítines de propaganda: 
"¡Viva el Lenín español!". 

Esto me recuerda la honda impresión que, meses atrás, dejó Largo Caba
llero en el ánimo de Ostrosky, representante de la Rusia soviética, como es 
sabido, para negociar la compraventa de petróleo ruso en algunos países euro
peos. Ostrosky quería llevarse consigo a todo trance un retrato dedicado de 
Largo Caballero, y no ciertamente por simple sentimentalismo hacia un hombre 
que apenas había conocido y con el cual debió cambiar muy pocas palabras. Pro
bablemente era la primera vez que un comunista ruso daba tales muestras de 
objetiva simpatía por un líder socialista. Más tarde he oído decir que la Radio 
de Moscú ha hablado de Largo Caballero como del hombre que en España más 
cerca está, sin ser oficialmente comunista, del espíritu de la Rusia soviética. No 
sé si el dato es cierto; pero me parece completamente verosímil. 

En las asambleas nacionales de la Oficina del Trabajo de Ginebra, he podido 
observar también el respeto especialísimo con que se recibía y escuchaba a Largo 
Caballero. No era sólo el triunfo efectivo a un viejo camarada de faenas que, de 
delegado obrero durante muchos años, se había elevado de pronto al rango de 
ministro de la República. No era el homenaje al ascenso político de un amigo, 
como en otros casos. Sencillamente, lo que en Ginebra, en Madrid, o en el campo 
español impresiona de Largo Caballero es ese complejo misterioso que llamamos 
personalidad: su personalidad enorme. 

Yo tiemblo siempre que empieza a hablar en público Largo Caballero. Tiem-
blo, porque temo que su instrumento dé expresión, que parece tan débil e inse
guro, se quiebre antes de llegar a término. Otro tanto me ocurría con los prime-
ros discursos de Azaña en las Cortes Constituyentes: temía que su oratoria direc
ta y generalmente sin retórica le fallase antes de concluir. Con la mayoría de los 
oradores me sucede todo lo contrario: podrán ellos estar más o menos afortu
nados; pero yo, oyente, estoy seguro de su papel, como del actor experimentado 
que conoce bien su repertorio y que arribará sin contratiempo al fin de su recitado. 

En el típico hombre de acción la palabra parece que se va a quedar corta, 
truncada, insuficiente para expresar todas las potencias del espíritu. Y, sin em-
bargo, estos oradores de palabra corta o recortada, medida y como tallada en pie
dra—oradores lapidarios, no musicales o pictóricos, como otros—, suelen ser los 
más ricos en ideas y en programas de acción inmediata. De ahí el inmenso pres
tigio de Largo Caballero. Con ese tono menor suyo, sin gritos ni apenas gestos, 
como quien no dice nada importante, es el español que, desde hace muchos años, 
ha encendido más esperanzas en la conciencia de la clase trabajadora de España. 

Y no se trata de ningún utópico, sino del político más realista con que cuenta 
nuestro Partido. Mal le conocen los que viéndole trabajar en silencio, por mí
nimas mejoras para la clase obrera, durante la Monarquía, se lo imaginaban 
como un oportunista sin voluntad ni horizonte para mayores empresas. Como 
Lenín durante sus largos años de destierro en Suiza, esperaba Largo Caballero 
su momento. Su reformismo no era un fin, sino un medio, como el de todo socialis
ta genuino. Era un medio—l oha dicho en uno de sus admirables discursos electora
les—hasta la República burguesa que instauramos el 14 de abril de 1931: el fin 
es la República socialista, que se está forjando ya en las entrañas del pueblo es
pañol. 

Quería que la clase trabajadora—la manual como la intelectual—se curase del 
mito de la República, en el cual había puesto todas sus ilusiones. Quería que la 
España obrera viese que la forma de gobierno no es lo esencial, sino el contenido 
de esa forma. Y ya se está viendo que el contenido de esta República, si han de 
gobernarla las derechas o los radicales del señor Lerroux—todos son unos y lo 
mismo—, no se diferenciará substancialmente de la Monarquía. Hay que avan
zar hacia otra etapa: la República socialista. Sólo en ella España será plenamente 
libre, porque sólo en ella podrá ser libre económicamente la clase trabajadora. 

La Prensa de la derecha alude de vez en cuando a la "ingenuidad" de Largo 
Caballero, confundiendo la llaneza lapidaria y deliberada de su lenguaje con la 
penuria intelectiva. Cómico error, del que los hechos les irán convenciendo. Pocos 
hombres me ha tocado conocer de inteligencia tan vivaz y penetrante y de psico
logía tan complicada como Largo Caballero. También se equivocan los que le 
atribuyen una cultura poco formada. Los que eso suponen no saben que Largo 
Caballero es uno de los hombres públicos españoles que más leen y, lo que es más 
importante, de los que mejor saben leer y escoger sus lecturas. Lo que acontece 
es que, como todo hombre auténtico, muestra al exterior menos de lo que su per
sonalidad contiene. Como todo hombre superior, recata su fuerza. A él puede 
aplicarse la frase de Nietszche: "Todo lo profundo es pudoroso". 

Su maravillosa intuición ha visto que si no se implanta pronto la República 
socialista en España, el pueblo español, defraudado, se iría a un comunismo in
eficaz o, lo que es peor, a la anarquía. En este sentido, la actitud de Largo Ca
ballero es profundamente conservadora, por lo mismo que es inteligentemente 
revolucionaria. El adivina los anhelos inaplazables de la España secularmente 
oprimida y parcialmente desilusionada de esta República capitalista, y esa España 
ve en él al hombre representativo de una nueva e inminente etapa histórica. Rara 
vez ha habido en ningún país una compenetración tan íntima entre un pueblo 
y un líder. 

Pero nadie tema de él ninguna especie de caudillaje. En nuestro Partido no 
hay caudillos, ni puede haberlos. Si el Partido Socialista y la Unión General de 
Trabajadores van con Largo Caballero, no es porque él los arrastre a la fuerza, 
sino que ellos le siguen voluntariamente, contemplando en él al vidente que 
interpreta con toda claridad las ansias revolucionarias del pueblo español y al 
hombre capaz, por su sentimiento de la responsabilidad histórica y por su vo
luntad de hierro, de conducir esas ansias a la plenitud del poder político. Los 
pueblos necesitan personificar en un hombre la dirección de todo movimiento 
social revolucionario. En este sentido es Francisco Largo Caballero un símbolo, 
un guía. Y seguramente todos los socialistas españoles nos honramos y felicitamos 
de que él lo sea. 

LUIS ARAQUISTAIN. 
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El Manifiesto del S. N. F. 

"Una consigna inaceptable" 
E n contadas ocasiones habrá sentido la cla

se obrera tan honda preocupación por el 
curso d e los acontecimientos políticos ni ha
brá seguido con el ánimo más despierto y vi-
gilante l a actitud q u e frente a ellos van adop-

tando sus hombres representativos y sus or
ganismos responsables. 

El Comité Central del Sindicato Nacional 
ferroviario ha fijado la suya en un mani-
fiesto que y o quiero suponer inspirado por la 

musa de la prudencia y por el afán de salvar 
del escollo revolucionario la obra de una or
ganización que puede justamente presentarse 
como arquetipo de asociación profesional efi
ciente y como ejemplo acabado de técnica bu-
rocrática. 

Con los estatutos del Sindicato Nacional 
Ferroviario en la mano, nadie podrá discutir 

la legitimidad de ese documento ni su dere
cho a la publicidad; pero ningún interés, nin
guna consideración aconsejan que renuncie
mos a nuestro derecho a la crítica y a la 
exposición de nuestra absoluta discrepancia 
con él quienes, en virtud de la especial es
tructura del Sindicato, no hemos podido emitir 
en el seno de los Consejos obreros que lo 

integran nuestro juicio sobre los problemas 
transcendentales que plantea una consigna 
cuya refutación más elocuente constituyen 
los comentarios apologéticos de l a prensa li
beral y reaccionaria y que si ha alborozado 
a l a burguesía y a c a s o h a tranquilizado a no 
pocos espíritus conturbados ante la posibi
l idad de verse arrastrados a una lucha a fon
do contra el orden económico vigente y con
tra el orden político que lo representa, ha 
causado profundo malestar a los elementos 
firmes, activos, y abnegados que constituyen 
el nervio del Sindicato Nacional . 

Los portavoces de la burguesía han seña
lado la nota de los ferroviarios españoles 
como una repulsa oportuna y patriótica a los 
planes de la demagogia socialista, como una 
grave interferencia que viene a estorbar la 
unanimidad, hoy más indispensable que nun
ca, del pensamiento y de la acción de las 
organizaciones políticas y sindicales agrupa
das en el concepto público bajo el común de
nominador d e fuerzas socialistas. N o les en
gaña su instinto. Los dirigentes del S . N . F . , 
socialistas d e relieve muchos de ellos, han si
tuado oficialmente al lado de la burguesía li
beral y frente al Pa r t i do Obrero, que refle
j a en su posición actual la tendencia dominan
te en las filas del proletariado, a una de las 
Secciones más firmes y poderosas de la 
U . G . T . y han enfundado la roja bandera 
de combate para tremolar en está dramática, 
preñada de peligros y de posibilidades, el 
pendón destrozado de la democracia repu
blicana. 

Y o , abrigo la convicción de que si el C o 
mité Nacional hubiera sometido a la delibe
ración d e los Consejos Obreros el texto ínte
gro o siquiera las líneas esenciales d e su ma-
nifiesto, aunque en general no sean los ferro
viarios en España ni en ningún otro país los 
más impacientes por las soluciones revolucio
narias ni los más ilusionados con los grandes 
objetivos del movimiento obrero, hubiera que
dado inédita una soflama democrática que, 
en síntesis, constituye una oposición paladina 
a las orientaciones revolucionarias del Par t ido 
Socialista y una invectiva velada contra los 
hombres que han sabido exponerlas con la 
oportunidad, con la precisión y la energía 
que reclama este momento culminante del 
proceso político y social del país. En último 
caso, hay que confiar en que los obreros 
ferroviarios no refrendarán la opinión de sus 
líderes ni ajustarán a ella su conducta en el 
momento crítico. 

P o r fortuna, e l pensamiento de las masas 
obreras es en la hora actual más ambicioso 
que el de muchos de sus guías y su instinto 
más certero y penetrante que la sabiduría de 

algunos 'hombres relevantes que, por tener su 
puesto en las atalayas del movimiento obrero 
y en las torres de mando de sus organismos, 
vienen obligados a percibir todo el hondo dra
matismo del instante que vivimos y a señalar 
y, cumplir los deberes heroicos que impone. 

L a posición de los dirigentes del Sindicato 
Nacional Ferroviario es, objetivamente, reac
cionaria. P lan tea r la lucha en los dominios d e 
la legalidad, aconsejar actitudes defensivas y 
confiar la transformación económica al des
arrollo normal de las posibilidades constitu
cionales equivale hoy a desviar a los trabaja
dores del camino que imperativamente les 
señalan sus intereses esenciales y su propio 
instinto de conservación. L a defensa de la 
legalidad democrática constituye lema ade
cuado a los momentos de estabilidad políti
ca y d e relativo equilibrio social. E n los pe
ríodos avanzados de la gestación revoluciona
ria, en los instantes precursores del alumbra
miento d e un régimen fundamentalmente nue
vo, aferrarse a una legalidad en crisis es em
peñarse en mantener a toda costa el acuerdo 
con la sociedad burguesa para salvar, en su 
decadencia agónica; un orden de cosas en el 
que no tenemos los trabajadores ningún inte
rés permanente. 

A su hora nos batimos ardientemente al 

lado de los partidos mas radicales de la bur

guesía por instaurar un régimen de mayor li

bertad y plasmar en una legalidad superior 

las aspiraciones mínimas del proletar iado. Si 

la c l a s e obrera declara definitivamente liqui

dados sus compromisos con la República bur

guesa y afirma que no se dejará atraer por 
el cimbel democrático, no es por un capricho o 
por una humorada de éste o del otro repre
sentante suyo, es parque el balance d e este 
trienio arroja u n saldo desolador y porque l a 
precipitación del proceso histórico, y la extra
ordinaria tensión de las fuerzas políticas y 
sociales en pugna anuncian el momento de lu
char a banderas desplegadas por la realiza
ción del Socialismo. 

E l Part ido Socialista no ha pecado de im
paciencia revolucionaria. Cuando se decide 
a plantear abiertamente el problema d ela con
quista del poder político y para lograrla nos 
llama a la insurreción, es porque ha com
probado ya que ni aun en días de relativa 
preponderancia ministerial y de hegemonía po-
lítica son eficaces los procedimientos democrá
ticos para dar satisfacción a las aspiraciones 
mínimas del proletariado y garantizar su li
ber tad política; ha visto sus intentos de re
forma estrellados contra el poder incontrasta
ble de las oligarquías; ha presenciado las ma
yores aberraciones políticas y h a sacado la 
conclusión de que el proletariado no puede 
seguir pagándose de ilusiones ni entretenerse 
con parodias democráticas. 

N i la habilidad dialéctica, ni las bengalas 
retóricas, n i el desdén por ciertas concepcio
nes revolucionarias, de indiscutible ortodoxia 
socialista y de innegable oportunidad, pueden 
contrarrestar l a elocuencia d e los hechos, que 
es la más convincente. 

Cuando vemos la legislación social aventa
d a y el sufragio envilecido; cuando se p ro 
digan los estados de excepción, se reduce al 
silencio la prensa obrera y suben de tono las 
represiones; cuando una ola de reacción in
vade todo el país y las fuerzas políticas que 
la representan han adquirido una supremacía 
a merced de la cual mediatizan todos los po
deres y van realizando su programa regre
sivo y prosperan sus proyectos de impunidad; 
cuando el fascismo, quiérase o no reconocer, 
entra en un período de actividad febril, gana 
simpatías en amplios sectores sociales, se or
ganiza para la acción violenta y sitúa a sus 
elementos más activos en puntos estratégicos 
de la máquina estatal y , finalmente, a través 
de secretariados bien dotados y de Casas del 
trabajo levantadas bajo los auspicios patro
nales frente a las Casas del Pueblo llevan 

a cabo una labor de penetración en los me-
dios obreros, resultan incomprensibles las p a 
labras y las actitudes de algunos de nuestros 
dirigentes. U n o se pregunta angustiado qué 
cataclismo habrá de producirse capaz de po
ner término a sus divergencias y a sus bizan-
tinismos y de impulsarlos a una acción ade
cuada a la gravedad del momento. En nombre 
de qué principios o de qué intereses proscri
ben la acción revolucionaria. D e qué medio 
secreto y misterioso dispondrán p a r a contener 
la deserción de las masas cuando la miseria 
y las represalias las obliguen a capitular. 

Los jefes del movimiento obrero alemán ne
cesitaron ver debelada la constitución d e 
Weimar , disuelto el parlamento y saqueados 
los sindicatos para que, desvanecida su em
briaguez democrática, pudieran comprender 
toda la magnitud de su error, imposible de 
rectificar, y cuyas consecuencias abruman a 
la clase obrera de un país que gime bajo la 
tiranía sin esperanza de liberación. ¿ P a s a r á 
lo mismo en España? Frente a la dramática 
alternativa: Socialismo o fascismo, revolu
ción o contrarrevolución, los jefes de los par
tidos democráticos han dicho: ni lo uno ni 
lo otro. Constitución. República y avances 
sociales. Lo mismo nos dicen los dirigentes 
del S. N . F . L o mismo parecen dispuestos a 
decir y a mantener otros dirigentes d e la 
U . G . T., aunque para ello tengan que hacer 
caso omiso de la opinión de sus representados 
o suplantarla. Pues frente a ellos, yo, militan-

te anónimo, afirmo que ese es el camino de la 

derrota por el que no podemos marchar los 
socialistas españoles. 

Aunque desde los cuadros de mando de los 
Sindicatos se nos indiquen rumbos contra
rios a los que hoy señala el Par t ido, para los 
socialistas que militamos en ellos no puede 
haber conflicto de disciplina. P o r encima de 
todo, nuestro deber de socialistas. ¿Cuál es 
este deber? El de siempre. Impedir que en los 
sindicatos prevalezcan orientaciones contra
rias a las del P u l i d o , identificarlos con él, 
saturarlos de sus ideales, P e r o , además, l a 
gravedad de las circunstancias nos impone 
otra tarea urgente. Relevar de los puestos de 
responsabilidad a los dirigentes remisos y sus
tituirles, cualquiera que sean los méritos que 
en atención a su categoría intelectual y moral 
y a su historia hayamos de discernirles, por 
hombres dotados de capacidad combativa y 
con pleno dominio de la estrategia revolucio
naria. Lo exige el supremo interés de la clase 
obrera en esta hora decisiva en que l a ecuani
midad y la prudencia nos pueden conducir 
a la catástrofe. 

FRANCISCO N I E T O . 

Estaca, puñal y pistola preparados... 

PARA ACABAR CON EL FASCISMO 
Copiamos de El Socialista, el que a 

su vez lo hace de un periódico dere-
chista, el siguiente suelto: 

"Es imposible vivir sin guerra. Las 
provocaciones marxistas son intolera
bles. El abuso de la masonería continúa 
en su apogeo. 

O renunciamos a todo honor y a to
da libertad, o extirpamos, como sea, el 

marxismo y acogotamos, también como 
sea, a los masones. 

El marxismo rojo o rojinegro quie-
re formar el frente único para des
honrar y tiranizar a la patria. Mantiene 
tiesa su osadía de dividir a España en 
regiones que se odien, de implantar el 
leninismo criminal, de someter por el 
engaño al pueblo, como en Rusia. 

Un horizonte de hambre y miseria 
se cierne sobre España. Casas Viejas 
es el signo de la coalición masónico-
anarco-marxista que quiere resucitar. 

Nosotros preguntamos: ¿Confía el 
pueblo español en este Parlamento me
diatizado por la masonería? 
¿Esperamos que el marxismo renun-

cie voluntariamente a sus siniestros 
preparativos de guerra civil? 

¿No será mejor tomar la ofensiva y 
echarse a la calle con el alto nombre de 
ESPAÑA en los labios, la estaca en la 
mano, el puñal en el cinto y la pistola 
preparada? 

¡Todos tenemos derecho a una patria 
con honor! ¡Todos somos hijos de una 
raza ilustre! Los obreros piden traba
jo y no guerra civil. Quienes piden la 

guerra son los cerdos marxistas, los es
peculadores del enchufe, los hombres 
de Casas Viejas, los separatistas, los 
masones. ¡Fuera con ellos! Limpiemos 
el suelo patrio de basura. Restablezca-
mos la decencia española a golpes. 

El Parlamento no es suficiente. La-
Constitución no nos sirve. Todo está 
manchado de complicidad con los ene
migos de España. Las autoridades 
claudican o se venden. 

El tiempo nos dirá a todos que sólo 
la juventud nacional armada puede 
ahuyentar la pesadilla marxista. Em
pecemos a perseguir a los marxistas 
hoy mismo sin tregua ni cuartel. Ocu
pemos la calle, que es nuestra, de los 
españoles, y metamos en su casa a los 
delincuentes pagados por el caciquismo 

marxista, para provocar y amenazar. 
¡E pueblo está con nosotros! Espa

ña nos necesita!". 

Después de este escrito y de muchos 
otros como éste, seguirá habiendo re
publicanos demócratas estilo Marcelino 
Domingo, que seguirán diciendo que 
dentro de la ley, sin salirse de la Cons-

titución, el proletariado español puede 
defender las mejoras logradas y alcan
zar su emancipación económica. Mien
tras estos republicanos siguen en Babia, 
los fascistas tienen libertad para decir 
todas esas lindezas y, por el contrario, 
los periódicos obreros son suspendidos 
o recogidos continuamente. Y no es lo 
malo que se puedan decir todas estas 
cosas, sino que los fascistas españoles 
se preparan concienzudamente para 
realizar lo que dicen. Tal vez con la 
ilusión de que la victoria les va resul
tar tan fácil como en Alemania, Italia 
o Austria. Equivocados están si esto 
creen. Los trabajadores españoles no 
están dispuestos a dejar vía libre al 
fascismo. Hablan de aplastar a los mar
xistas como alimañas; pues de esta for-
ma responderemos. 

Ahora bien, que en estos momentos 
no sirve la sentencia bíblica "ojo por 

ojo; diente por diente". 
La sentencia bíblica se transformará 

en "por cada ojo, diez ojos: por cada 
diente, diez dientes". 

La consigna está dada. Hablan los 
elementos fascistas de llevar la lucha 
a la calle; pues allí nos encontraremos. 

Ya lo saben los trabajadores. Los 
fascistas nos invitan a luchar en las ca
lles y para esto preparan la estaca, el 
puñal y la pistola Que cada trabajador 
se prepare para cuando llegue el mo
mento de acallar con el fascismo, con el 

capitalismo y con los traidores. 

La reacción fascista en la Universidad 
El incidente acaecido la pasada semana 

en el paseo de la Independencia y en el 
que resultó herido un estudiante, ha sido 
bien aprovechado por todos los reacciona
rios y muy especialmente ¡cómo no! por 
los fascistas. Han cogido la ocasión por su 
único cabello y han desarrollado una cam
paña canallesca contra la Federación Uni-
versitaria Escolar. La prensa, los católicos, 
los profesores, todos los que han dominado 
siempre en la Universidad (para mayor glo
ria de Dios) han internado hacerla aparecer 
como una asociación de asesinos desalma
dos. Se han clausurado sus centros, se le 
ha retirado la representación en los Claus
tros y Juntas de Facultad en Zaragoza, y 
se pretende, además, hacerla desaparecer to

talmente. Pero es conveniente examinar lo 
que hay en el fondo de este asunto; los in
tereses que levantan toda esta polvareda; 
la causa verdadera de la enemiga a la 
F. U. E. y también el pretexto que se ha 
utilizado para combatirla. 

El estudiante Manuel Baselga cayó he-
rido una noche al entrar al café Baviera 

tras una discusión sostenida entre él y unos 
jóvenes con otro grupo de individuos. 
Según se ha comprobado después, por las 
actuaciones judiciales, en el grupo del agre
sor no iba ningún estudiante. Sin embargo, 
al día siguiente, la prensa zaragozana, en 
su totalidad, insinúa que había sido herido 
por afiliados a la F. U. E., o que, por lo 
menos, éstos habían instigado a ejecutar el 
atentado. Heraldo de Aragón publica un 
comentario que muestra hasta dónde llega 
su falta de decencia, azuzando a los esco
lares católicos de todos los matices contra 
los de la F. U. E. Luego continúa la cam
paña señalando las detenciones de escolares 
de las asociaciones profesionales y El Noti
ciero publica una nota de la Asociación 
Escolar Tradicionalista calificando de ase
sinos y pistoleros a los afiliados a la Federa
ción. Por otra parte, los estudiantes cató
licos hacen huelga durante dos días pidiendo 
se quite a la F. U. E. el derecho a tener 
representación en las Juntas de Profesores, 
y el Rector accidental, señor Galindo, no 
sino que clausura sus centros y la declara 
disuelta hasta nueva resolución de la supe
rioridad. Y ante este triunfo en la Univer
sidad, se prodigan los vivas al fascio y los 
mueras a la F. U E. 

Es todo esto un ataque solapado a una 
entidad que no tiene ningún matiz político 
(hace poco se negó a declararse antifas
cista), pero que significa el término del ab
soluto poderío de la iglesia en las Univer
sidades. Ningún estudiante ha atentado con
tra Baselga, ni ha acompañado al que aten
tó. Pero además se ha ocultado que el 
herido era fascista y que se le encontró una 
porra en el bolsillo. El asunto no tenía nin-

gún carácter universitario, sino que era una 

de tantas manifestaciones de la lucha social, 
pero esto no importó a los católicos. C o n 

alterar un poco los detalles podía quedar 
muy a su gusto y serles muy útil. Y esto es 
lo que han hecho. P o r lo demás, han obrado 
del mismo modo, hipócrita que siempre. 

P e r o además, la decisión tomada por sí 
y entre sí, por ese flamante vicerrector, en 
funciones d e Rector , es completamente a r 
bitraria, ya que infringe una ley. Claro está 
que ello importa poco a quien la tomó ya 
que está acostumbrado a obrar siempre del 
mismo modo jaquetón. P e r o no solamente 
es ilegal sino que también es una perfecta 
canallada, ya que el manifestar implícita
mente q u e cree que ha sido la F . U . E. la 
organizadora del atentado, porque si no no 
puede haber motivo de ninguna clase que 

justifique semejante t ra to . C o n esto simple-
mente ha puesto de manifiesto el señor G a 
lindo lo que es capaz d e hacer, y queda 
calificado p a r a siempre. 

Como era natural, la Unión Federal de 
Estudiantes hispanos n o p o d í a sufrir sin res
puesta el alevoso ataque de que ha sido 
objeto y ha declarado la huelga, en toda 
España como protesta por la decisión del 
Rector zaragozano. Es d e esperar que lu
chen con todo entusiasmo los escolares por 
defender sus conquistas, pero tampoco hay 
que d u d a r que los Consejos de Disciplina 
se reunirán con rapidez y castigarán con 
dureza a los que se distingan e n esta pro
testa, aunque no sea más que para demos
trar q u e los profesores también se sienten 
eufóricos. Con ello se seguirá rindiendo cul
to a la tradición, observada en todo tiempo, 
d e que los estudiantes católicos siempre tie
nen razón y d e que los demás son unos re
voltosos que desean únicamente no tener 
clase. 

Demuestra esto el recrudecimiento que se 
nota en la vieja lucha que por conquistar la 
hegemonía de la enseñanza h a entablado la 
iglesia. Y como la F . U . E . es contraria 
al predominio de los jesuítas en las Univer
sidades, contra ella se centra la ofensiva 
cada vez más dura y feroz, en l a que se 
utilizan todos los medios, incluso los más 
indignos, que el fin los justifica. T o d o lo 
utilizan para procurar volver a l lugar que 
antes ocupaban. Y esa decisión de un Rec
tor, de acuerdo con los fascistas, es l a pri
mera victoria por ellos conseguida frente a 
la F . U . E . Precisa impedir que sea defi
nitiva, y que las asociaciones profesionales se 
den clara cuenta d e l a situación, porque 
si no reaccionan decididamente contra el fas
cismo, ya en demasía desarrollado en las 
aulas al amparo de toda una serie d e pro-
fesores ineptos, la Universidad, que parecía 
comenzaba a cobrar vida y a rejuvenecer 
y modernizarse, volvería a decaer, hundién
dose toda nuestra enseñanza superior, al 
tenerla de nuevo entre sus manos totalmen
te los católicos-fascistas. 

El Casino de los Labradores de Alagón 

La incultura de la burguesía 
Hace tiempo, un grupo de so

cios del Casino de Labradores de 
Alagón, que al mismo tiempo lo 
eran de la Unión General de Tra
bajadores, lograron que aquél se 

suscribiese a El Socialista. Don
de se recibía toda clase d e pren
sa bien podía llegar El Socialista. 

Esto creía el grupo de socios de 
aquel Círculo de recreo, que tam-
bién pertenecían a la U. G. T. 
Pero un día — hacía ya mucho 
tiempo que el Casino se había 
suscrito al órgano obrero—se le 
ocurrió a un socio entrar en la 
Biblioteca y hojear la prensa. Y 
¡oh, espanto! Allí estaba El So
cialista. Bastante tenía él con so
portar el verlo en manos de sus 
obreros para que lo tuviera que 
ver, además, en su Casino. 

La misma ignorancia de la 
prensa que se recibía en el Círcu
lo la compartían la mayoría de los 
socios acomodados, Y cuando se 
enteraron formaron el propósito 
de no permitir que continuase 
aquella vergüenza. Por ellos no se 

publicaría ningún periódico, pero 
ya que esto era imposible, basta
ba con la prensa fascista, Y así 
fué. En la primera sesión propu
sieron y acordaron—que para eso 
eran los amos—darse de baja a 
El Socialista. Desde aquel día no 
ha vuelto a penetrar en el Casino 
de Labradores de Alagón, que pa
ra eso está dirigido por las clases 
burguesas. 

Una prueba más de la com
prensión de nuestras clases pu
dientes. Así es de cerril la bur
guesía española. Fué y es incapaz 
de crear una economía florecien
te. Las industrias españolas viven 
principalmente del apoyo oficial. 
Cuando éste falta, agonizan. En 
otros países, la burguesía habrá 
sido tan cruel como la nuestra 
pero ha sido más inteligente, ha 
sabido cumplir con el papel que 
tenía asignado en la Historia. En 
España, el proletariado no tiene 
nada que aprender de la burgue
sía, y en estos momentos, cuando 
se prepara a terminar para siem
pre con el régimen que la simbo
liza, no podrá tener la más míni
ma consideración con una clase 
que nada supo crear. 

Creer que por la evolución se va a llegar al Poder, es un error. Os lo voy a de
mostrar, comentando lo que dicen otros que tienen una opinión distinta a la mía. En 
algunos mítines se ha dicho—no diré yo que por conseguir aplausos, sino porque lo 
sienten—que vamos a conquistar el Poder, y que si no nos dejan de otra forma, lo 
haremos revolucionariamente. Pero yo añado que si a eso no se acompaña el propó-
sito de preparar las huestes para la revolución, no es más que una estridencia y una 
insinceridad. (Grandes aplausos). Cuando se dice: "Si se nos cierran las puertas de 
la legalidad, acudiremos a la violencia", habrá que suponer que algún día se nos 
cerrarán. Y ¿de que sirve que hablemos así si no nos preparamos? ¿De qué sirve que 
digamos eso si no se prepara a las masas para la revolución espiritualmente, pero sobre 
todo matemáticamente? (Gran ovación. Vivas a la República. Una voz: ¡Vivan las 
ametralladoras!) 

(Del último discurso de Caballero). 

L I B R O S 
A las organizaciones obreras y sus 

afiliados, al contado o a plazos, puede 
dirigirse al compañero 

F R O I L A N M I R A N D A 

(Representante general de librería) 

E S T E B A N E S . 2, pral. izda. 

Quien servirá cuantos pedidos se le 
hagan sobre Arte, Ciencias, Literatura 
y de cuestiones sociales, que producen 
las editoriales españolas y extranjeras. 

TIP. LA ACADÉMICA. 
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N U E S T R A P O S I C I O N 

F R E N T E Ú N I C O 
Decíamos, en nuestro artículo ante

rior, que para que el frente único fuera 
una realidad, era menester el olvido por 
unos y por otros de los agravios recibi
dos. Descontado, claro está, el "cese de 
toda hostilización mutua". ¿Ha cesado 
esta hostilización? Mejor: ¿Hay posi
bilidad de que cese? Creemos que sí. 
A este respecto la fracción que más re
sistencia ofrece es la comunista. Por 
nuestra parte hace algún tiempo que ni 
hostilizamos, ni procuramos debilitar a 
organismos obreros. No conviene a los 
intereses revolucionarios y para nos
otros es poderosísima razón. En cuanto 
a las ofensas recibidas, no nos interesa 
su perdurabilidad en nuestra memoria. 
Tenemos la evidencia de que nuestra 
conducta será imitada por todos. Tene
mos la evidencia de que, tanto el par
tido comunista como el resto de las or
ganizaciones obreras, comprenderán 
que los intereses revolucionarios están 
por encima de los intereses de partido. 
Y no sólo creemos esto, sino que tam
bién los camaradas comunistas com
prenderán que la alianza por abajo tie
ne más inconvenientes que la alianza 
por arriba, sin que la primera modali
dad tenga ninguna ventaja sobre la 
segunda. De intentarse la alianza por 
abajo nos encontraríamos que los de
legados de la masa obrera serían, con 
ligeras variantes, los mismos dirigentes 
de la actualidad, con la inevitable pér
dida de tiempo. Lo más rápido y efi
caz es tratar de Comité a Comité, pues 
estos han sido elegidos democrática-
mente entre los trabajadores, y hay que 
suponer, que por creerlos los mejores. 
Evitar obstáculos a la obra común es lo 
discreto y procedente. Evitar obstácu
los, cuando hay verdadero deseo de 
realizar obra revolucionaria. Cuando 
este deseo no existe, es lógica la conse
cuencia de acumular obstáculo tras obs
táculo. A este respecto nos parece acer
tado y conveniente reproducir las pa
labras pronunciadas por nuestro cama

rada Largo Caballero en su último dis
curso, sobre el tema que nos ocupa. 
Entiéndase que la opinión de Caballe
ro es la del Partido Socialista Obrero. 
Dice así nuestro camarada: 

" ¿ Y podemos hacer exclusión de 
otros elementos obreros que seria y 
lealmente quieran luchar a nuestro lado 
contra ese peligro? Hay a quien le 
tiemblan las carnes sólo al oír hablar 
de frente único. El enemigo se atemo
riza ante la posibilidad de un armisti
cio entre la clase obrera. Si hay coinci
dencias y todos los proletarios quieren 
la unidad, ¿quién honradamente se po
drá oponer? ¡Nadie! De todos los per
tenecientes a la organización que aún 
viven, nadie puede estar más dolido 
que yo por las campañas injuriosas que 
se han hecho y se siguen haciendo con
tra mí. Pero yo sería un ser mezquino, 
despreciable, si en estos momentos de 
peligro para la clase obrera no escon
diera esas injurias bajo siete estados de 
tierra. (Formidable ovación. Vivas a 
Largo Caballero, al frente único y a la 
Revolución.) 

Sería una locura, un abandono, des
entenderse en estos momentos difíci
les del deber, y que por tiquis miquis 
no pudiéramos acumular todos los me
dios posibles para triunfar. Hay quien 
dice que en un frente único, si triunfá
semos, seríamos víctimas de los anar
quistas. Pues yo tengo que declarar, 
para que lo sepan los que tal dicen, que 
si he de ser víctima de alguien, pre
feriría serlo de los anarquistas que del 
fascismo oprobioso (El público, en pie, 
tributa a Largo Caballero una frenéti
ca ovación, que dura varios minutos. 
Cuando el orador va a hablar de nue
vo se reproduce la ovación y los vivas.) 

El mismo comentario que ponía a 
la actitud de los que dicen que si se nos 
cierran las puertas de la legalidad acu
diremos a la violencia, y se oponen al 
tiempo a armar al proletariado, vale 
para los que se dicen enemigos del fas

cismo y no laboran por el frente único: 
no son sinceros. Es un crimen atacar al 
fascismo y poner murallas y barreras 
al frente único. (Gran ovación. Vivas 
al frente único.) Ya os ruego, trabaja
dores, que desde hoy comencéis el ar
misticio. Que vean todos que la plaza 
en que se halla la clase trabajadora está 
sitiada. Y cuando una plaza está sitiada 
por el enemigo, toda discordia y todo 
cisma entre los sitiados no favorece a 
nadie más que al sitiador. Y ésta es la 
situación del proletariado español: está 
sitiado. La única esperanza que tenía
mos de mejoramiento y de elevación en 
este régimen se ha perdido. Hemos vis
to que los republicanos van contra el 
proletariado con tanta saña como los 
monárquicos o quizá más. Yo creo que 
si estuvieran las derechas monárquicas 
en el banco azul no se atreverían a ha
cer contra la clase trabajadora lo que 
están haciendo sus mandatarios los re
publicanos. 

Los obreros españoles están sitiados, 
sin esperanzas de que otras fuerzas 
vengan en su ayuda o se produzca en 
los sitiadores una brecha. Sitiadores 
nuestros son también los republicanos: 
unos desde el banco azul, otros con una 
inercia que no tiene justificación. Si 
no quieren defender totalmente nues
tras posiciones, que den, cuando menos, 
señales de vitalidad. Pero no las dan, 
ocultan la cara. Estoy juzgando polí
ticamente, al decir esto, a esos hombres 
que con nosotros en el Gobierno se 
mostraron leales, pero que luego han 
cometido errores y carecen del temple 
necesario para luchar contra los ene
migos. Y lo menos que pueden hacer 
—lo que haría yo en su caso—, si no 
tienen fe ni temple y ven que otros 
quieren luchar, es dejarnos, no estorbar 
nuestra acción... (Formidable ova
ción.)" 

¿Está claro? 

MOVIMIENTO SINDICAL 
LA CASA DEL PUEBLO 

Hacemucho tiempo que se va tras de 
construir una Casa quecobije a todas las 
organizaciones de la Unión General de Tra
bajadores y del Partido Socialista. 

Pero siempre, por las circunstancias espe
ciales en que nos encontramos económicamen
te, no es posible avanzar más allá que de 
poseer el terreno para su construcción. 

Y es preciso que se construya, por razones 
de organización. Porque nuestra estancia en 
el local que ocupamos es de todo punto im-
posible, ya que las más elementales labores 
de secretaría no se pueden hacer con la in
dependencia que las mismas requieren. Ade
más, salón de reuniones pequeño, sin sitio 
adecuado para biblioteca y salón de lectura, 
escasez de secretarías y todos los demás ser
vicios en la misma proporción. 

Por todo ello, es preciso que nos aune a 
todos un deseo firme de hacerla y predispon-

gamos nuestro ánimo a conllevar el esfuerzo 
que supone que seamos nosotros mismos los 
que económicamente aportemos la cuantía del 
presupuesto. Recoger de una vez el importe 
de la construcción, es cosa imposible. Pero 
la aportación continua, es una de las formas 

más eficaces. 
Veamos la manera de recaudar y construir 

que a juicio personal del que esto escribe, 
podría nacerse. 

La construcción de la Casa del Pueblo se 
podría subdividir en cinco partes: 

A) Excavación, cimientos y semisótano. 
B) Piso principal. 
C ) Piso primero. 
D) Piso segundo. 
E) Obras complementarias. 
Hacer el apartado A) es lo que considero 

el punto más difícil. Los primeros gastos son 
cuantiosos. Pero tienen la ventaja de dar es
tímulo para proseguir. 

Recaudación.—Las sociedades tienen apro
bado el aumento semanal de diez céntimos 
para los hombres y cinco para las mujeres 
p a r a este fin. Pues bien; póngase en práctica 
y con ello nos encontraremos con un ingreso 
aproximado de 2.000 pesetas mensuales. 

Pero no es bastante con ello, ya que las 
obras del primer apartado son de una cuantía 
superior a 50.000 pesetas. Hay que hacer ma
yor el esfuerzo. Y este sería el que se acor
dase una cuota extraordinaria de diez pe
setas para los hombres y cinco para las mu
jeres, dándoseles facilidades de pago que po
drían ser en tres meses, por medio de entregas 
semanales. 

Esta cuota, deberla s u b i s t i r para cuantos 
ingresen en cualquiera de las Secciones una 
vez que se haya tomado el acuerdo. 

Al mismo tiempo, la Federación Local, 
con el consentimiento de las Secciones, emi
tiría 15.000 bonos para la construcción de 
la Casa del Pueblo de un valor de 5 y 25 
pesetas, con un interés del 3 por 100, por un 
total de 75.000 pesetas. El poner interés a 
estos bonos es por el hecho de que muchas 
Sociedades, sin merma para su Caja, podrían 
emplear los ahorros que hoy tienen en Ban
cos y Cajas de Ahorros. 

También podrían tomar de estos bonos, los 
afiliados. 
Las Sociedades propietarias en la actuali

dad de bonos para la compra del solar, ten
drían opción a canjearlos por estos nuevos, 
que tendrían el aval de la recaudación de 
diez céntimos por afiliado. 

La amortización podría calcularse con los 
ingresos que se obtuviesen por la cuota ante
dicha y sería llevado a cabo por sorteos anua
les, dejando un margen de dos años para su 
comienzo. 

En cuanto a la forma de construir, una 
reunión de quienes tienen capacidad para 
ello determinaría, pero siempre a condición de 
hacerla por la división hecha anteriormente, 
por sus ventajas para operaciones de crédito 
que hubieran de hacerse después. 

Y de la recaudación, también estamos 
acostumbrados a ello, aun cuando debe de 
hacerse por medio de sellos confeccionados 
por la Federación Local, para así, centralizar 
la Caja, que en todo momento ha de ser 
quien ha de responder. 

Todo lo antedicho nos daría una cantidad 
superior a la necesitada para construir el 
apartado A) , que es lo que ocupará el salón 
de actos. Con ello el solar pasaría a ser pro
piedad. El valor que con ello tomaría nues

tra construcción sería indudablemente mayor 
que el construído. 

Nos haría falta mucho, espacio para aclarar 
todos los puntos que en esta nota se dicen y 
por ello no me hago más extenso. Pero sí 
quiero hacer resaltar que lo más importante 
es la forma de recaudar las primeras pesetas. 

Las normas están dadas. Ahora sólo está el 
que en nosotros haya espíritu de sacrificio. 

Querer es poder. Si en nosotros está el 
querer hacer la Casa del Pueblo, también en 
nosotros está el poder. 

Que sea el año 1934 el año de la Casa 
del Pueblo. 

MANUEL FERNANDEZ. 

Se han reunido 
Peluqueros-Barberos 

El día 18 del corriente se reunió esta so
ciedad en la que después de aprobar por una
nimidad el estado de cuentas se pasó a tratar 
de la gestión de los vocales del Jurado Mixto. 

Estos dieron cuenta de la totalidad de los 
juicios en los que, a excepción de uno, han 
sido todos favorables a las demandas de los 
obreros. 

Se nombró junta directiva, en la que va
rios de sus compañeros fueron reelegidos. 
Quedó constituída de la siguiente forma: Pre
sidente. José López: Vicepresidente, Filome
no Martín; Secretario, Vicente Sarmiento; 
Vicesecretario, Fidel Fabro; Tesorero, Jaime 
Corbella; Contador, Julio González; Voca
les: Camilo Beltrán. Vicente Royo, Jorge 
Labarta y Lucio Mora. Vocales del Jura
do Mixto, Serafín Yuste y Jorge Labarta. 

Después de varios ruegos de los afiliados, 
se levantó la sesión. 

Cementistas «Sección Socorros» 
Se reunió esta Sección el día 19 del co-
rriente. 
Fueron aprobadas por unanimidad el acta 

anterior y el estado de cuentas. 
También se acordó elevar la cuota mensual 

en diez céntimos y poner de manifiesto las 
cuentas para conocimiento de todos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión. 
Albañiles y Peones 

Esta Sociedad se reunió el día 21 del co
rriente a las diez y media de la mañana. 

Después de aprobadas las cuentas y las 
gestiones de la Directiva, se pasó a nom
brar Junta Directiva, que quedó constituída 
de la siguiente forma: 

Presidente, Mariano Campillos; vicepre
sidente, Leonardo Cuartero: secretario, San
tiago Beltrán; vicesecretario, Blas Millán; 
tesorero, José Fandos; contador, Manuel 
Pastor; vocales: Pedro Gracia, Dámaso 
Echevarría, Jesús Saldías y Alejandro Cuar-
tero. 

Seguidamente se aprobaron las siguientes 
proposiciones: Adherirse a la minoría socia-
lista por la interpelación que dirige al Go
bierno por la represión ejercida contra los 
trabajadores en la ultima intentona de la 
C. N. T. 

Mostrar su conformidad con la formación 
del Frente único de los trabajadores, ya que 

en ello ven la manera de terminar con la 
clase capitalista rápidamente. Seguidamente 
se levantó la sesión. 
Federación Gráfica 

Para cumplir con lo dispuesto en sus esta
tutos se reunió esta Sociedad el día 24 del ac
tual a las seis y media de la tarde. 

Aprobadas el acta, las cuentas y las ges
tiones de Directiva, se nombró junta nueva, 
que quedó constituída: 

Presidente, Aurelio Gracia: vicepresidente, 
José Martínez; secretario, José Antonio Ba
ras; vicesecretario, Mariano Sanz; tesorero, 
José Larrodera: contador, León Clemente; 
Vocales: Manuel Cartiel, Aurelio Ventura, 
Juan Serrano, Diego Sola y Luis Letelier. 

Seguidamente fué tomada en consideración 
una proposición consistente en que se solicite 
para el gremio la jornada de trabajo de 
cuarenta horas semanales. 

Después de varias preguntas y ruegos de 
los afiliados, debidamente contestados por la 
presidencia, se levantó la sesión. 

Próximas reuniones 
Día 29, a las seis y media de la tarde, 

Dependientes Municipales. 
Día 30, a las siete de la tarde, Dependien

tes de Comercio. 
Día 3 de febrero, a las diez de la noche, 

Conductores de Carruajes. 

La huelga de la F. U. E. 

Una maniobra fascista fracasada 
Con motivo del suceso en que fué herido 

un calificado fascista de la localidad y del 
rumor de que el obrero agresor iba acom
pañado de estudiantes de la F. U. E., los 
locales de esta asociación fueron clausura-
dos por orden del rectorado, dando lugar 
a una huelga estudiantil de protesta. El jue
ves hubo incidentes y algún herido. El mis
mo día se recibió la noticia de que el Rec
tor de la Universidad había presentado la 
dimisión del cargo, actitud que determinará 
otras dimisiones de miembros de la Junta 
de Gobierno de la Universidad. 

Las dimisiones tienen su explicación en 
el aviso fijado en las tablillas de los Cen
tros docentes, que dicen así: 

"Universidad de Zaragoza.—Rectorado. 
Por orden del Excmo. Sr. Ministro de Ins
trucción Pública, transmitida telefónica
mente por el Ilmo. Sr. Subsecretario al 
que suscribe, queda levantada la suspensión 
de la representación escolar y la clausura de 
los locales de la F. U. E., acordada y pu
blicada al día 21 del actual. Zaragoza, 25 
de enero de 1934.—PASCUAL GALINDO". 

El viernes, la prensa publicaba la noticia 
siguiente: 

."El eminente doctor don Ricardo Lozano, 
en cuya clínica se halla instalado el estudian
te don Manuel Baselga Yarza, nos manifestó 

ayer que éste se halla muy mejorado de las 
heridas que sufre. 

La impresión del doctor Lozano es cada 
vez más optimista. 

El juez especial don Pablo de Pablo prac
ticó ayer algunas diligencias relacionadas con 
este suceso. 

Ante él prestaron declaración varios estu
diantes, quienes no aportaron datos de interés. 

La impresión del señor De Pablo parece 
ser que en el momento de ocurrir la agresión 
no acompañaba a Fernando Ledo ningún es-
tudiante". 

Como puede notarse, la tenebrosa manio
bra fascista, que ha contado con la ayuda 
decidida de los tres diarios de la capital, ha 
quedado al descubierto. 

A todos los que se prestan a juegos sucios, 
de la naturaleza del que nos ocupa, les de
dicamos el epíteto: ¡Canallas! 

Desde Tauste 
Fraude en el peso de remolacha 

El día 11 del presente mes y por in
fundir sospechas de que había irregu
laridades en el peso de Remolacha, por 
parte de algunas de las básculas instala
das en este pueblo, el alcalde, acompa
ñado de dos guardas, comprobó varios 
carros cargados de remolacha, y los 
que descargaron en el Truts, o sea en 
la Sociedad General Azucarera, saca
ron el mismo peso que la Báscula muni
cipal, pero los que pesaron en el Ebro, 
les faltó 90 kilos en cada carro; com
probado esto por el alcalde con los due
ños d e los carros y los guardas, se per
sonaron en el cuartel de la Guardia ci
vil, y una vez hecho el oportuno atesta
do, el alcalde ordenó el ingreso del pe
sador del Ebro en la cárcel, poniéndolo 
a disposición del juez, pero inmediata
mente los concejales radicales se ponen 
en movimiento para gestionar la liber-
tad del detenido, y van en busca del al
calde. Les dice que está a disposición 
del juez, y en busca del juez se lanzan 
para ver de conseguir su propósito, y 
le ruegan que ponga en libertad al de
lincuente, a lo que el juez accede, a 
nuestro juicio muy a la ligera, por tra
tarse de un compañero nuestro, ya que 
otro compañero como es el alcalde, le 
había mandado detener, porque ese ele
mento que tan descaradamente defrau
daba a los cultivadores, debía purgar 
en l a cárcel su delito, pero le pone en 
libertad a ruego de los concejales radi
cales, que no es la primera vez que de
fienden a l o s amigos de lo ajeno; así, 
que todo el que cometa una ratería ya 
saben que tienen a los concejales radi
cales (humanitarios que son) dispuestos 
a defenderlos, y más si el que delinque 
pertenece a la clase capitalista. Con este 
proceder la República va a ser un mo
delo de virtud, por eso el delincuente 
sigue pesando, y seguramente haciendo 
de las suyas, y los labradores tan sa
tisfechos. 

Compañero alcalde, no te esfuerces 
por coger a los rateros, porque entre 
unos y otros quedan impunes. 

CAYETANO ARNAL. 

Ni uno solo de los campesinos de Ara
gón está conforme con el criterio de la 
Ejecutiva de la Federación de la Tierra. 
Es la opinión del Partido Socialista 
Obrero la que comparten los proletarios 

aragoneses. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros. 

Gráficas Minerva 

Impresos 

de todas clases 

Fuenc lara , 2 - Z a r a g o z a 
TELÉFONO 40-92 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Inst i tución benéf ico-soc ia l 

Único Es tab lec imiento d e su c l a s e en la provincia 

F U N D A D O EN 1 8 7 6 
Inscripto en el Ministerio del Trabajo y Previsión por R. O . de 1 3 de d i c i e m b r e 

de 1930, y sometido a su p r o t e c t o r a d o e i n s p e c c i ó n c o n f o r m e al Estatuto de 14 de 
marzo de 1933. 

OPERACIONES QUE REALIZA 
Admite imposiciones desde UNA peseta en adelante en libretas ordinarias y 

especiales, abonando el 3'50 por 100 de interés anual desde 1.° de enero de 1934. 
Abre libretas al portador al 3 por 100 de interés. 
Recibe imposiciones al plazo de un año al 4 por 100 de interés. 
Admite depósitos de valores, alhajas, muebles y ropas. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales. 
Efectúa préstamos hipotecarios. 

Hace préstamos sobre ropas, alhajas, muebles y efectos análogos. 
Se encarga gratuitamente de la compra de valores por cuenta de sus imponentes. 
Las ganancias líquidas que obtiene se destinan a incrementar los fondos de re

serva, que garantizan el capital de los imponentes y a obras benéfico-sociales que 
tiendan principalmente a favorecer a los imponentes que no tienen más medio de 
vida que el producto de su trabajo. 

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



VIDA NUEVA 
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Pago adelantado 

La co r re spondenc ia , a l Director No s e d e v u e l v e n los o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e pub l i quen 

(Continuación de la 1.ª pág.) 

las limitaciones que el reglamento interior de 
la prisión establece". 

Telefoneó entonces al director de la cár
cel de La Coruña, diciéndole que el diputado 
socialista Bruno Alonso iba a hacer una in
formación acerca de los presos, y que le ro
gaba que, dentro de las limitaciones del re
glamento, se me diesen las facilidades nece-
sarias. 

Un caso de bárbara crueldad 
Fuí a la prisión y estuve con los presos 

toda una tarde, y cuando salí de allí no tenía 
por qué decir al gobernador lo que me habían 
expuesto aquéllos respecto a los malos tratos 
en la represión, ya que no era a él a quien 
tenía que pedir cuentas, sino al Gobierno, que, 
a su vez, habría de pedírselas a quien fuese 
pertinente. Fuí a ver al gobernador para dar
le las quejas que respecto al orden interior de 
la prisión los presos me expresaron cuando, 
después de recoger la información que deseaba 
y de ver en más de media docena de deteni
dos, que se quitaron las ropas interiores para 
que yo les examinara las huellas de los malos 
tratos de que habían sido objeto, les preguntó 
si tenían alguna queja del trato de la prisión, 
contestándome que el rancho era malo y es
caso y que creían que se podía mejorar; que 
había un oficial de prisiones que había mal
tratado a dos o tres detenidos, y que me 
rogaban que hiciera comprender al goberna
dor que aquel oficial debía ser retirado de 
servicios en que se hallara en comunicación 
con ellos, para evitar que ocurriese algo des
agradable. Me dijeron más, que ha debido 

también transmitir a su señoría ese goberna

dor porque le hablé de ello con mucha in
sistencia, como requería el caso. M e dijeron 
que en una celda, que yo visité, se encon
traba hacía año y medio un pobre demente, 
que estaba reclamado por los Juzgados de 
Zaragoza, que se desnudaba constantemente 
en esas noches crudas de invierno y que daba 
la dolorosa impresión de un ser humano aban
donado. Este demente rompía cuanto encon
traba a mano y llegaba a comerse los propios 
excrementos. Expuse al gobernador lo que 
ocurría, y le manifesté que ese caso, sobre 
todo, clamaba. "Usted—añadí—seguramente 

es ajeno a todo esto, lo desconoce; pero es
timo que debe procurar que se ponga remedio 
a ello. N o sé a causa de qué se dará este 
triste caso, ignoro la razón por la cual este 
pobre demente se halla en esta prisión, y le 
suplico que se dirija a quien proceda, a la 
Dirección general de Sanidad, al ministro, a 
quien sea menester, para que se saque pronto 
de ahí a ese hombre, porque, según me dicen, 
cuando entró era robusto, y quizá entonces 
se le hubiese podido curar, y ahora es un es
queleto". Esto et lo que dije al gobernador y 
nada más. D e lo que yo había visto en los 
cuerpos de los presos, de los informes que 
había recogido de las personas de distintas 
clases sociales con quienes hablé en La C o 
ruña (personas que no tienen mis ideas), de 
mis investigaciones respecto a la represión, 
nada tenía yo que contar al gobernador. Por 
eso me limité a hablar de las quejas relativas 
al orden interior de la prisión. 

Pensaba yo que el señor ministro, que me 
hacía el honor de creerme una persona sin
cera y honrada, iba también a hacerme el 
honor de no intentar hacer creer a la Cá
mara que yo, no obstante mis manifestaciones 
a los señores diputados, había dicho al go
bernador civil de La Coruña que no había 
pasado nada, nada, y que no había visto 
nada. 

Y o he hablado de casos interesantísimos, 
como aquel de unos repartidores de telé
grafos que aparecieron muertos en Zaragoza. 
A mí se me dijo por distintos conductos en 
Zaragoza que esos dos muchachos, heridos, 
fueron rematados por la fuerza pública y que 
había guardia que en el Gobierno civil se 
jactaba de haber rematado a uno de ellos. 
Y o dije a su señoría que se me había mani
festado con insistencia por infinidad de per-
sonas en Zaragoza que en uno de los choques 
con la fuerza pública hubo detenido que te
nía las esposas puestas y que fué muerto con 
las esposas puestas, por lo que un señor jefe 
de la fuerza publica, al verlo, les dijo a los 
subalternos: " N o veis que si le encuentran 
con los esposas puestas van a decir que le 
hemos aplicado la ley de "fugas"? ¡Quitadle 
las esposas!". Su señoría no contestó a nada 
de esto. 

¿ P o r qué no creer, señor ministro de la 
Gobernación, a un hombre que. según su se
ñoría, es sincero y honrado, y que ha ido, 
con la mejor intención, a ver sobre el terreno 
lo que había pasado, y que trae todos 
estos datos, que ha traído un verda

dero rosario de hechos, de nombres y ape-
llidos? Esto merece la pena de una contesta
ción un poco más cumplida. 

Porque yo es verdad que recordé a Cajas 
Viejas, y recordé que yo fuí a Casas Viejas 
independientemente de otros leñares; fuí solo, 
y estuve allí viendo las ruinas de la choza 
de Seisdedos, y estuve hablando con cuantas 
personas tuve ocasión de hablar, y cuando 

vine aquí, los señores ministros y muchos se
ñores de la Cámara recordarán que yo, di
putado socialista, recibido con verdadera emo
ción por mis propios compañeros, dije que, 
efectivamente, yo había sacado la convicción 
de que se había fusilado a media docena de 
detenidos. 

El señor ministro de la Guerra decía ayer 
que había que creer siempre los informes que 
da la fuerza pública, la autoridad. Es decir, 
que lo que digan los jefes de la fuerza pú
blica hay que creerlo, porque estos señores, 
aun yendo muchas veces contra su propio 
sentir y contra su propia conducta, cuando 
llega el momento de decir la verdad, la dicen. 
Sin embargo, cuando lo de Casas Viejas, esos 
señores jefes de la fuerza pública no dijeron 
la verdad; fué necesario que fuéramos allí, 
y que, después de haber ido allí, nos conven
ciésemos todos de que no era verdad lo que 
se creía de que allí no había pasado nada 
anormal, sino que, por el contrario, sí que 
había pasado algo anormal, algo grave, algo 
que era una vergüenza para la República y 
que había que sancionar. 

Hay que averiguar la verdad 
escueta 

S i me he salido alguna vez, en mi modesta 
peroración, del curso normal y respetuoso 
en que debía producirme, ha sido porque se 
me ha obligado a ello. Pero ¡qué diferencia 
hay entre esta actitud y esta posición nuestra 
y aquella otra conducta tan escandalosa, tan 
tremendamente escandalosa, al hablar de Ca
sas Viejas! Nosotros no escandalizamos a 
nadie, no pedimos la cabeza de nadie; de
cimos, además, que estamos convencidos de 
que el Gobierno, dequelos ministros indivi
dualmente no tienen ninguna culpa directa en 
esos hechos que nosotros denunciamos. Pero 
sí le decimos al Gobierno que actualmente 
rige los destinos del país que ante las denun

cias tremendas que nosotros hemos formulado, 
ante ese movimiento represivo en el que han 
caído, de un lado y de otro, más da un cen
tenar de víctimas, debe utilizar todos los me
dios que estén a su alcance para averiguar si 
efectivamente lo que nosotros hemos dicho 
aquí e s verdad, o tiene algo de verdad, y 
castigar al que se haya excedido, y en caso 
contrario, decimos de una manera fehaciente 
que se nos ha engañado. Pero eso, señor mi
nistro, no se puede decir desde el despacho 
del ministerio de la Gobernación o desde el 
banco azul de esta Cámara sin antes haber 
utilizado todos los medios para averiguar la 
verdad. Mientras no se haga eso no hay de
recho a decir que está engañado a un dipu
tado que ha ido personalmente a ver y hablar 
con toda l a gente, que ha visto las contusio
nes; que, no queriendo fiarse de las palabras 
de los que le manifestaban: " A mí me dieron 
tantos o cuantos culatazos''. " A mí me lleva
ron al hospital". "A mí me maltrataron'', les 
hizo desvestir y pudo comprobar que tenían 
trozos de carne negra, amoratada. Y si esto 
es así, ¿cómo puede decir el señor ministro 
de la Gobernación que esto se habrá produ
cido en la lucha que sostuvieron con la fuer
za pública? Eso , permítame el señor ministro 
de la Gobernación que le diga que resulta 
muy difícil, que no puede hacérselo creer a 
la opinión, a esa opinión honrada que cuando 
Casas Viejas dijo cuanto le dió la gana. En
tonces la prensa y todo el mundo se desató 
en las mayores locuras y en los mayores es
cándalos, y ahora vosotros no lo habéis con
sentido. Y o creo que habéis hecho bien en 
no consentirlo; pero así como hacéis bien o 
podéis hacer bien evitando esos escándalos, 
tenéis el deber y la obligación de demostrar 
que lo que nosotros hemos dicho no es verdad, 
porque si no, nos quedará a nosotros el do
lor, la amargura y la convicción de que es 
cierto cuanto nosotros hemos denunciado. 
(Aplausos). 

Angel Pestaña, en Zaragoza 
El jueves, 2 5 de los corrientes, pasó unas 

horas en Zaragoza el conocido l í d e r sindi
calista A n g e l Pestaña. 

Angel Pestaña viene de Madrid . Ser ía 
interesante conocer los motivos en virtud de 
los cuales ha estado en la capital de la R e 
pública. Seguramente que no sería rectifi
cada nuestra información si en ella dijéra-
mos cuáles han sido estos motivos. Prefer i -
mos que cada lector suponga lo que más 
le agrade. Nosotros nos limitamos a dar la 
noticia y a conocida. Añadimos más : P e s 
taña viene satisfecho de su viaje. 

Alguien supondrá que Pes taña ha venido 
a Zaragoza a algo parecido. N o . Vino con 
la intención d e intervenir en u n mitin que 
había de celebrarse en E j e a de los Caba
lleros. Mit in que no ha podido celebrarse 
por haber negado la autorización el inefa
ble señor Ordiales. Este ilustrísimo señor 
niega autorización a Pestaña pero no lo 
hace con el fascista Herrera. ¡Aún hay 
clases! 

Hemos cruzado algunas palabras con P e s 
taña. Nos dice que volverá para hablar en 
Ejea . 

A l recaer la conversación sobre e l P a r 
tido Socialista Obrero nos dice que éste es 
el centro donde converge l a atención nacio-
nal y a su alrededor giran los anhelos revolu
cionarios de la clase obrera, 

Luego se satiriza un poco a propósito de 
la bufonería nacional y local. 

E l repórter se despide de Ange l Pestaña 
con un fuerte apretón de manos en el que se 
funda l a voluntad de vencer, revoluciona
riamente, a la burguesía. 

Pes taña marcha animoso, serio, sin sos-

pechar que sus palabras e inspiraciones son 

retenidas por nosotros con el propósito de 

destinarlas a los camaradas lectores de V I D A 

N U E V A . 

A L H A M B R A . 

Los jaimistas se preparan 
Tenemos ante nosotros una circular 

firmada por Manuel Larraz y A. Fer
nández, presidente y secretario, respec-
tivamente, del Círculo Jaimista de Za
ragoza, en la que, luego de relatar los 
esfuerzos realizados para la defensa de 
chamizos conventuales e imágenes más 
o menos "fachas", durante el último 

"punch" comunista-libertario, dice, en
tre otras cosas, las siguientes: 

"Como estamos seguros que su ayu
da y altruismo no ha de faltarnos, ro
gamos a V. que a la mayor brevedad 
posible nos facilite en esta Secretaría 
y por escrito su nombre y apellidos, ca
lle, número y piso, como asimismo tam
bién el número de su teléfono, si lo 
tiene, o en su lugar el número del te
léfono del amigo o conocido que tenga 
más cerca de su domicilio y que pueda 
admitir una llamada que para V. pu
diera hacerle este Círculo en un mo
mento de necesidad, para lo cual debe 
cortar y llenar con todo detenimiento 
el boletín que figura al final de esta 
carta y remitirlo seguidamente a su 
destino. 

Para cubrir los gastos que esto pue
da precisar le rogamos su donativo o 
suscripción mensual, y con mayor mo
tivo si V. no pudiera figurar en nues
tra organización, y a que en el Requeté 
han de figurar y ya figuran muchos 

obreros tradicionalistas sin trabajo a 
los que por humanidad, compañerismo 
y obligación hemos de atender entre 
todos para dotarles de lo más perento
rio para la vida de éstos y de sus fa
miliares y después para sus aficiones 
de deportes, gimnasio y paseos de cam
po que todo Requeté debe tener". (El 
subrayado es nuestro). 

En compensación se desarma a los 
obreros. 

¿QUÉ HA PASADO EN HUESCA? 
Nuestro querido diario E l Socialista ha pu

blicado una veraz información con el título 
que encabeza estas líneas, en la que denuncia 
los manejos de los radicales para derrotar a 
la candidatura de coalición republicana y so-
cialista en la que iba incluído al camarada 
director de V I D A N U E V A — . N o hubiera te-
nido el hecho otra importancia que el esca
moteo de cuatro actas más a las fuerzas de iz
quierda si no se hubiera repartido dinero 
entre elementos a los que después se temió 
por sus intenciones lógicas de emplear el dine
ro entregado en acciones revolucionarias 
anunciadas d e antemano. Primero se prefi
rió correr el albur de dar medios para armar-
se a la F. A . I., con tal de impedir el triun
fo de una candidatura. Conseguido este ob
jetivo, fundamental entonces, y al parecer fia
dos en la incondicionalidad de los anarquis
tas, se encontraron con la sospecha de que 
aquellas armas y dinero se emplearan en com
batir el régimen republicano encarnado en la 
figura senil y entregada a las derechas fas-
cistas del señor Lerroux. 

La sospecha fué convirtiéndose en eviden-
cia; pero para algo existe la influencia y los 

gobernadores. S e hicieron registros y la fuer
za pública se incautó de las armas entrega
das por una Junta revolucionaria para l a de
fensa del régimen... Se persiguió a los anar
quistas, los amigos de ayer, para anular sus 
posibles acciones. P o c o después el movi
miento anarquista se extendía al resto de Es
paña. Las cárceles empezaron a ser ocupadas 
no sólo por elementos anarquistas, sino tam-
bién por ingenuos republicanos que conserva
ban cartas de doble sentido para los autores, 
de un sentido único y concreto para los des-
tinatarios: atención a los manejos derechistas, 
aprestaos a la defensa de la República. 

Lamentables sucesos estos en los que ha te
nido directa intervención el señor Estadella. 
Sucesos que son el exponente más claro de 
una ética de procedimiento. Etica de proce
dimiento apellidada por el ilustre mascarón 
de proa señor Lerroux Euforia. D e la exacti-

tud del apellido pueden juzgar aquellos hom
bres envueltos en un episodio revolucionario 
forjado por tantos y tantos factores desco-
nocidos hasta hoy y sobre los que se va pro-
yectando luz p a r a vergüenza de quien toda
vía tenga el lujo de poseerla. 

LA VOZ DEL PARTIDO 

Y la común disciplina de sus militantes 
El Partido dirá... ¿Qué es lo que 

necesita decir el Partido? Necesita de-
cirlo todo. Establecer la línea a la que 
habrán de ajustar su actuación todos 
sus militantes. Todos. No decimos, en 
refuerzo de esa afirmación, chicos y 
grandes porque en la intimidad del 
Partido ni hay tamaños ni hay altu
ras : la talla nos es común. Tenemos to
dos la misma voz, idénticos derechos 
y los mismos deberes. Si nos nacen je
rarquías son sólo las que libremente y 
por un período de tiempo limitado ha
cemos nosotros mismos nacer. Jerar
quías que reabsorben nuestra propia 
autoridad colectiva y que, en su día, ne
cesitan rendir cuentas pormenorizadas 
del uso que hicieron de nuestra confian-
za. La voz del Partido es ley, mandato, 
orden, sin que haya posibilidad de es
capar a ella desdoblando, por actos de 
la malicia, la personalidad. Quien inten
te esa evasión debe ser llamado al or
den de una manera automática e im
perativa. N o se es socialista únicamente 
en el Partido, ya que ello no comporta
ría a nuestro movimiento ni ventaja ni 
autoridad. Se es socialista en el Parti
do y en el cuartel, en la escuela y en el 
Sindicato, en el taller y en la calle. 
Quien pretenda, siendo de los nuestros, 
recuperar su libertad para producirse 
en alguno de los lugares a tados con 
independencia de los mandatos del Par
tido, entiende sus deberes de militante 
de una manera particularmente equivo
cada. Ser socialista, vivir atenido a la 
disciplina que regula la autoridad del 
Partido, es quedar obligado a prolon
gar las ideas del Partido en cuantos tu
gares se manifieste nuestra actividad. 
Hemos aludido al cuartel, donde la 
existencia de una rígida disciplina po
dría justificar el descuido de la propia, 
y ni aun en el cuartel le es dado a nues
tro militante desdeñar la del Partido. 
De la colisión de ambas disciplinas, 
cuando la colisión se produzca, debe 
quedar victoriosa la propia, la nuestra, 
la del Partido. Y en ningún otro sitio 
podrá la colisión ser más dura y ex
puesta que en el cuartel. En ninguno. 
En el Sindicato, el socialista, si venci
do, necesitará acreditar su lealtad para 
con la disciplina del Partido, Sin esa 
probanza, su conducta no será l a que 
el Partido le impone, con imposición in-

cancelable. Una derrota puede contra
riarnos, pero en ningún caso amilanar
nos moralmente; un abandono del de
ber nos contraría moralmente, además 
de derrotarnos. En algún momento re

ciente, este sentido de la disciplina que
bró. Ponemos en guardia contra posi
bles nuevas quiebras a nuestros cama
radas. La quiebra aludida debe verse 
en la benignidad con que se examinó el 
caso de un diputado de las Constituyen
tes que renunció a su investidura parla
mentaria, suponiendo, gratuitamente, 
que el acta era de su propiedad perso
nal. Aquel diputado debió ser separado 
automáticamente del Partido. No se le 
expulsó, y más tarde fué él quien se 
separó de nosotros. Del mal, el menos. 
En ese caso, repetimos, la benignidad 
derrotó a la disciplina. Mas no debe 
volver a suceder. Lo que el Partido di
ga lo dice para todos y con un rigor 
idéntico para cada uno. 

No es que hayamos pensado en abo
lir la discrepancia. No es que recuse
mos la libre discusión en el seno de 
nuestro movimiento. Sobre estar auto
rizada la discrepancia, sin otra limita
ción que atenerse al resultado mayori-
tario, el camino de la independencia es
tá libre para todos. E l Part ido discute 
con las puertas abiertas siempre. Y, aun 
acabada la discusión, establecida la nor
ma, las puertas continúan abiertas. N o 
se dirá que la disciplina nos asimila al 
patio de un cuartel. Quien haya servido 
sabe que del patio del cuartel nadie se 
evade sin poner en riesgo su propia vi
da. La obediencia es forzosa. Aquí, en 
nuestra casa, es l i b r e . La acepta quien 
puede, quien está en condiciones de 
aceptarla; pero, una vez aceptada, la 
acepta con todas sus consecuencias; es
to es, para servirla apasionadamente en 
su casa y en la calle, en su taller y en 
su Sindicato. Y si por azar llegasen a 
reclamarle dos disciplinas encontradas, 
la preferente es la del Partido. Este no 
admite, y hace bien, ni escamoteo ni du
plicidad. El Partido, e n su totalidad, es 
inapelable. Nadie tiene sobre él jur is 
dicción. Sólo emancipándose de él pue
de quien fué su afiliado recobrar la li
bertad de movimientos necesaria para 
hacer de su capa un sayo o un sambe-
n i to . 

Si esto está claro, con la claridad de 

toda noción elemental primaria, no lo 

está menos que nuestro Partido conser

va íntegro todo el registro de vo

ces y puede, en cada caso, usar d e la 

más acomodada a la situación política. 

Sería mucho mejor decir, para general 

conocimiento, que, deliberadamente, in

teligentemente, el Par t ido ha ido usan

do de sus voces de u n modo gradual y 

encuentra que hoy no le sirve ot ra voz 

que la más dura y profunda d e su re

gistro. ¿Acaso pensó nadie en que se 

quedaría en tiple la voz de un Part ido 

de hombres acogotados por la injusti

cia, acorralados por la persecución, hos

tilizados por el hambre? Es t a es nues

tra voz definitiva. Oídla todos, cama

radas. Oídla bien. Voz recia y dura. De 

trabajadores. De socialistas. Voz p a r a 

muchedumbres y pa ra hombres de dis

ciplina. Voz para vencer. 

(De El Socialista). 

Largo Caballero, en un discurso pronunciado en Jaén duran
te la propaganda electoral, dijo: 

"Si veis debilidad, flaqueza en los líderes, vuestro deber es 
rebasarnos, y ser vosotros mismos los directores de la acción 

revolucionaria" 
Hoy, como ayer, estamos identificados con esta declaración. 


