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L a cr i s i s d e l m i e d o 
El Gobierno Lerroux ha sido declarado en crisis. Es ésta la crisis de los pa

sillos del Congreso: la crisis de las camarillas; crisis antiparlamentaria; crisis 
del miedo. 

Mientras Gil Robles leía a su minoría católico-fascista las instrucciones que 
recibía de Roma, Peire, el defensor del contrabandista March, redactaba el es
crito que los monárquicos disfrazados de radicales debían dirigir al señor Le
rroux, para que éste y sus secuaces hicieran honor a sus compromisos electora
les; inclinándose más al fascio y arrojando por la borda al indeciso Martínez 
Barrio. 

Roma y March en acción. La jaca del contrabandista en juego y Roma ben-
diciéndola. 

Entre tanto, en las Cortes, en el salón de sesiones, nada. Todo son hipocre
sías, encrucijadas y malas artes, para que el fascio se prepare y venza. 

¿Qué pasará? ¿Quién sustituirá al Gobierno eufórico? ¿Hay republicanos que 
puedan o sepan constituir un Gobierno de tipo que no sea pre - fascista? ¿March 
y Roma seguirán siendo quienes decidan en la política española? ¿Seguirá te
niendo paciencia la clase trabajadora o, asqueada, barrerá a los culpables de este 
estado de cosas? 

Nosotros hace tiempo que hemos marcado claramente nuestra posición: he
mos perdido toda nuestra confianza en los hombres de la República; no la 
habíamos tenido nunca, en el sentido de suponer que ellos habían de realizar la 
menor labor socializante, y sí únicamente creíamos que en régimen republicano 
nos sería más fácil la labor de proselitismo y sindicación; pero en esto hemos 
sido defraudados y, por tanto, no nos interesan sus pleitos, ni sus rivalidades, ni 
sus odios. Nos sirven, sí. de enseñanza y nos afirman en nuestra posición como 
partido de clase que aspira a la conquista del Poder político y del Poder econó
mico, conquista que únicamente se puede alcanzar de un modo. 

El Gobierno que h a muerto vino, según él, a pacificar los espíritus. Cierta
mente que lo ha conseguido, si por pacificación se entiende dar armas a las de
rechas, hacer salir de sus madrigueras a los que se ocultaron en ellas al procla
marse la República, hacer descender verticalmente los jornales por bajo de los 
de hambre, elevar el precio del pan, de la carne, de la leche, obstruir la legis
lación social protectora del trabajador, encarcelar trabajadores, denunciar e im
poner multas a los periódicos proletarios, imposibilitar la propaganda eral, escla
vizar al campesino, tolerar que las iglesias sean centros políticos donde se cele
bren "mit ines" diariamente, difamar a los socialistas, aplicar la ley con todo 
rigor a la clase trabajadora y dejar en absoluta libertad de acción a la clase 
burguesa. 

Si lo anterior es pacificar los espíritus, está ya conseguido. 
El momento histórico español es interesantísimo, como lo es el del mundo 

entero, y éste sí que nos interesa: asistimos a la agonía del régimen capitalista 
y lo hacemos con pleno conocimiento de causa, buscando la justicia social a la 
que tenemos derecho todos los hombres y no olvidamos lo ocurrido a nuestros 
camaradas austriacos, ni dejamos de pensar lo que nos ocurriría a nosotros si 
por inconsciencia imitásemos su revisionismo y dejásemos que Roma y la jaca 
del contrabandista conquistaran el Poder. 

DEL CONCEJO 
D O S SESIONES 

(23-2-34) En la presidencia niño 
López. En los escaños, veinticinco con
cejales. La tribuna pública, con el com
pleto. 

Aún no se apagaron los rumorcillos 
aprobatorios del acta correspondiente 
y ya está Carceller soltándonos un dis-
cursito en el tono menor que le carac
teriza, y con una serie de incongruen
cias que tienen la virtud de esconder 
entre su fárrago la intención del edil, 
hasta que, allá a la media hora, nos en
teramos que está combatiendo un dic
tamen referente a la reorganización de 
los servicios de Estadística municipal. 

Al terminar su peroratilla cesa el mur
mullo de las familiares conversaciones, 
sotto voce, sostenidas con entusiasmo 
por los diversos corrillos. Intervienen 
algunos señores concejales y da fin al 
asunto la acertada propuesta de Viesca 
consistente en la vuelta a la Comisión 
del dictamen para ser modificado con 
arreglo a las sugerencias expuestas. 

No se discute ningún asunto más. 
En consecuencia pasamos al período de 
ruegos y preguntas. 

El alcalde da cuenta de que en vir
tud del ruego del camarada Aladrén, 
el gobernador le prometió—y así ha 
sido— que el pan volvería a ser pesa
do, terminando con los abusos de los 
panaderos y la inquietud pública. 

Ruiz ruega se pongan en condiciones 
de normal funcionamiento las calderas 

de la Casa Amparo, que hoy funcio
nan con evidente peligro de explosión. 

Rubio denuncia las deficiencias del 
alumbrado del Paseo del Ebro y pide 
se le ponga remedio. 

Pregunta, a continuación, cuándo va 
a cumplirse el acuerdo del Ayuntamien
to en el sentido de que se apee la mar
quesina del Teatro Principal, 

Ruega, por último, que se ponga co
to a las anormalidades del Grupo Es
colar "Cervantes". 

Hay algún que otro ruego y una mo
ción, de un tal Sánchez, quien luego de 
propinarse un descarado y voluminoso 
bombo, propone que con el legado re
cientemente donado al Ayuntamiento 
se construya un nuevo pabellón en la 
Casa Amparo. 

Y así terminó la sesión breve y po
quita cosa que se nos ha dado reseñar. 

La segunda ses ión 

(28-2-34) Por la extraordinaria im
portancia de los asuntos a tratar, ce
lebróse la sesión en primera convoca
toria. 

En la presidencia, el eufórico niño 
Gera. En los escaños, veintisiete ediles. 
La tribuna, con mediana entrada. A la 
izquierda de la presidencia, un plano de 
Zaragoza, de gran tamaño. A ambos 
lados del estrado presidencial, sendas 
y monísimas estanterías de libricos de 
lomos rojos los unos y verdes los otros. 
La atención de la gente fíjase en estos 
artefactos extraños con la misma ex
pectante curiosidad que ante esos bau
les maravillosos de los prestímanos, y 

de los que lo mismo sale una horquilla 
que un elefante reumático. Pero esto 
no tiene importancia, o, al menos, su 
valía ha quedado inédita. Lo que tiene 
importancia es el primer dictamen leído 
que propone la aprobación del "Plan 
general de Ensanche de la ciudad" en 
sus zonas de Miralbueno y Miraflores. 

El alcalde pronuncia unas palabrillas 
de elogio para los funcionarios que con
feccionaron el trabajo y propone, acor
dándose que conste en acta el agra
decimiento del Concejo al arquitecto 
municipal, señor Navarro. 

Intervine brevemente Lóplz Conde 
y se aprueba el dictamen por aclama
ción. 

La mayoría agrario-radical con
tra la clase obrera. 
Después léese un dictamen propo

niendo la aprobación de la plantilla pro
puesta por el gestor de impuestos de 
bebidas espirituosas y alcoholes, para el 
personal de dicho servicio. Se ha pre
sentado un voto particular por Ruiz y 
Viesca y otro por Sarría Górriz y Ló
pez Conde. 

El camarada Viesca defiende el voto 
particular de la minoría socialista di
ciendo que lo que se propone es una 
injusticia patente, puesto que a los 
obreros se les deja de pagar el día de 
descanso semanal en contraste con lo 
que se hace con el resto de los emplea
dos del Municipio. 

Uriarte, Sarría y Conde hacen suyo 
el voto particular. 

Lorente Laventana, defiende el dicta
men diciendo que la Comisión se atiene 
a las condiciones del contrato. 

Vuelve Viesca a defender su criterio 
citando artículos de la ley del contrato 
de trabajo y añadiendo que se quiere 
economizar las quince mil pesetas au
mentadas en la subasta a costa de los 
obreros. A cada uno de ellos—continúa 
—se les resta cincuenta y tres jorna
les al año, y esto es injusto. Añade que 
si el Ayuntamiento no quiere pagar el 
descanso semanal, que se pongan otros 
obreros que suplan las ausencias obli
gadas por la ley, de los obreros de la 
plantilla. 

Intervienen algunos concejales más, 
entre ellos el novísimo republicano Bo
zal, quien defiende con el mayor des
caro, y sin otro argumento que ser él 
capitalista, a la clase burguesa. 

Su intervención ha sido pródiga en 
incidentes, en los que se ha puesto en 
claro la conducta de unos y otros. 

Realizada la votación resultan trece 
votos de los agrarios y radicales en pro 
y otros trece de los socialistas y radi
cales-socialistas en contra. Decide la 
votación el alcalde en contra de los in
tereses de los trabajadores. 

Otra puñalada en contra de las 
re iv indicaciones obreras. 
Con el voto en contra de la minoría 

socialista se aprueba un dictamen "su
plicando al Ministerio de Trabajo para 
que se modifique el acuerdo del cierre 
dominical de los establecimientos de 
venta de carne, etc., etc.". Pero ¿hasta 
dánde van a llegar las provocaciones 
de esta estúpida pequeña burguesía? 

S e aprueban, a continuación, diver
sos dictámenes, entre ellos uno en vir
tud del cual quedan desarmados los 
policías urbanos. 

¡La, de palizas que les van a propinar 
las verduleras! 

Se discute durante gran rato la con
cesión de la instalación del alumbrado 
eléctrico de la calle del Conde Aranda. 

Al llegar al período de ruegos y pre-
guntas se levanta la sesión por no ha

ber número suficiente de concejales. 
En esta bien aprovechada sesión ha 

vuelto rejuvenecido y batallador el más 
moderno republicano, a quien Banzo le 
dice con ternura "hijo pródigo". N o 
está mal. Ahora resulta que las dere
chas han puesto "Bozal" a los republi
canos. 

A L H A M B R A . 

Hablando con Largo Caballero 

Hacia la revolución social 
La a l i a n z a obrera e s l a f ó r m u l a i d e a l para q u e 
cr i s ta l i ce e l F r e n t e U n i c o d e l a c l a s e trabajadora 

Nuestra conversación se va prolon-
gando. Después de haber estudiado la 
actual situación política, pasamos a ha
blar del movimiento obrero y de la re
volución social. 

—Dígame, camarada Caballero, ¿cuál 
es su experiencia después de haber pa
sado por el Gobierno? 

—La clase trabajadora si no con
quista el poder económico no puede 
ser dueña de sus destinos. Y el poder 
económico no se logra más que por me
dio de la revolución. Supongamos que 
en las futuras Cortes o en otras, nos
otros, los socialistas, obtuviéramos la 
mayoría, y que, constitucionalmente 
fuéramos llamados al Poder. Tendría
mos el Gobierno, tendríamos el Parla
mento y, sin embargo, habría, exterior-
mente, una fuerza que nos impediría 
hacer lo que deseáramos. Inmediata
mente patronos, accionistas, consejeros 
de empresas, propietarios, fabricantes, 
etcétera, empezarían a moverse, a ma
niobrar, a hacer presiones, a formular 
protestas, y con su Prensa y sus millo
nes acabarían saliéndose con la suya. 
Si no hay dominio económico, el poder 
político es aparente, dependiente, en 
realidad, de los que detentan los instru
mentos de producción y cambio. Yo he 
salido del Poder más socialista que nun
ca, más firmemente persuadido de que 
la clase trabajadora ha de tomar no 
sólo el poder político, sino también el 
poder económico. 

—¿Su parecer responde a un deseo 
general de las masas trabajadoras que 
anhelan la revolución social ? 

—La clase trabajadora, o una gran 
parte de ella, confiaba en la República. 
Tenía sus esperanzas puestas en ella. 
Ya ha hecho la experiencia, y constata 
que la democracia política, bajo un ré
gimen capitalista no le da satisfacción. 
Los obreros, después de la prueba he
cha, esperan muy poco o nada del Par
lamento. Quieren algo más, que está 
por encima y más allá del simple par-
lamentarismo. Nosotros obtuvimos, por 
ejemplo, un éxito electoral formidable 
en Madrid. Ganamos en la primera 
vuelta. Y, en la segunda, superamos al 
bloque compacto que hizo la reacción. 
¿Usted cree que los trabajadores de 
Madrid quedaron satisfechos? Momen
táneamente, s í ; pero luego se dieron 
cuenta de que la victoria electoral con
seguida no colmaba sus aspiraciones. 
Y en el resto de España ocurre lo mis
mo. El movimiento obrero comprende 
intuitivamente que el problema funda
mental—que es la revolución—está al 
margen del Parlamento. Los trabaja
dores desean más que lo que el Parla
mento puede dar. 

—Durante estos tres años de Revo
lución se ha producido una gran dife
renciación de clases, lo que contribuye 

a que los problemas se planteen cara 
a cara. 

—Cierto. Ya no es cuestión ahora 
de partidos intermedios situados entre 
la clase trabajadora y la gran burgue
sía, sino, de una manera tajante: a un 
lado la burguesía reaccionaria, las de
rechas; al otro lado, nosotros, el movi
miento obrero. Esta matización que se 
va acentuando cada día más, formula, 
como consecuencia inmediata, o bien 
el poder pasa a manos de las derechas 
o a las nuestras. Y como las derechas 
para sostenerse necesitan su dictadu
ra, la clase trabajadora, una vez logra
do el poder, ha de implantar también 
su dictadura, la dictadura del proleta
riado. La hora de los choques decisivos 
se va acercando rápidamente. E l mo
vimiento obrero h a de prepararse para 
la revolución. Cuando salgamos a la 
calle no ha de ser, simplemente, para 
protestar y gritar ¡vivas! y ¡mueras!, 
sino que h a de ser con el decidido pro
pósito de atacar y vencer. Y una vez 
victoriosos, derrotada la contrarrevolu
ción, no seremos entonces tan cándidos 
que toleremos un Gobierno republica
no por muy democrático que sea. L a 
clase trabajadora deberá ser ella la 
que tome el poder íntegramente. 

—Para poder determinar una suble
vación general de masas, un movimien
to que desborde a la burguesía, precisa 
hacer el Frente Unico de la clase tra
bajadora. 

—El Partido Socialista es partida
rio del Frente Unico. La prueba de 
ello es que en nuestro diario, y o mismo 
en una reciente conferencia pública, y 
la nueva Ejecutiva de la U. G. T., nos 
hemos manifestado en ese sentido. Aho
ra bien, el Frente Unico ha de ser tal 
como se ha iniciado en Cataluña con la 
Alianza Obrera : de organizaciones, 
leal, sincero y con objetivos concretos 
que estén por encima de las preocupa
ciones tácticas del momento. Un Fren
te Unico con propósitos partidistas o, 
simplemente, para una serie de peque
ñas luchas, no puede arraigar. Hay 
que reconocer que se han hecho ya en 
el sentido de esta cordialidad de la 
clase trabajadora pasos sorprendentes. 
Existía entre los diferentes sectores 
obreros verdaderos odios africanos. 
La sima existente se va cerrando. Hay 
que olvidar los agravios pasados. En 
este sentido lo que han hecho ustedes 
con la Alianza Obrera es interesantí
simo. El ejemplo ha repercutido a Va
lencia. Es así, de ese modo, a través de 
una cristalización natural como yo en
tiendo que h a de ir formándose el 
Frente Unico. 

Termina nuestra conversación políti
ca. Luego charlamos de cosas de me
nor importancia. Caballero explica la 
odisea de los policías que le siguen 
constantemente los pasos. E l sábado 
fué a Sabadell a entrevistarse con los 
camaradas sindicalistas de allí. Los po
licías, cansados, seguramente, se que
daron en la estación aguardando. Y él 
regresó en automóvil a Barcelona. 

—¡Casi tenia el remordimiento de 
dejarlos en la estación montando la 
guardia toda la noche!—dice Caballero... 

JOAQUIN MAURIN. 

¡Camaradas! La reacción está pronta al agotamiento de la clase obrera. La crisis política es un toque 
de atención. Todos prevenidos para responder pronta y rotundamente a la primera orden. ¡Alerta 

camaradas! El esfuerzo heroico se acerca y ni uno solo puede desertar de su deber. 
¡En pie para la insurrección armada! 
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La crisis mortal del capitalismo 
H e recibido estos días el último nú

mero de la revista mensual órgano del 
instituto internacional de la Organiza
ción Científica del Trabajo anunciando 
la liquidación del mencionado organis
mo, cuya existencia he seguido atenta-
mente desde que se fundó en 1928 En 
la Unión General de Trabajadores de
jé , al salir hace un año, la colección 
completa de la revista, continuando 
personalmente la suscripción, a pesar 
de su coste elevado. Es que la revista 
me interesaba. N o quería yo perder de 
vista el movimiento de racionalización, 
al que se dió una base orgánica con el 
Instituto a raíz de la Conferencia eco
nómica Internacional, celebrada en Gi
nebra, bajo los auspicios de la Socie-
dad de Naciones, en 1927. 

Nuestro malogrado camarada Albert 
Thomas, como director de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, y el 
gran capitalista norteamericano Edgard 
Filene, fueron los dos grandes inspira

dores y animadores del Instituto. File
ne, aportando cantidades para su sos
tenimiento; Albert Thomas, orientán
dole con su gran capacidad organiza
dora. 

Sobre la racionalización y la orga
nización científica del trabajo se han 
publicado centenares de libros; se han 
celebrado docenas de Congresos nacio
nales e internacionales; miles y miles 
de artículos han aparecido en revistas 
especiales y publicaciones de toda laya. 
La palabra '' racionalización'' fascina
ba, atraía, era una especie de talismán, 
esgrimiendo el cual iban a resolverse 
paulatinamente y sin sacudidas cruen
tas, todos los problemas económicos y 
sociales que nos depara el régimen ca
pitalista. Yo mismo he contribuído, sin 
remordimiento, a divulgar la racionali
zación; pero en estas mismas páginas 
he tenido que formular reservas y aun 
refutar, cariñosamente, exagerados en
tusiasmos de algunos compañeros por 
la racionalización. 

A los dirigentes de la organización 
obrera se nos colocaba en una situación 
difícil. E n manera alguna podíamos 
oponernos al avance del progreso espe
cificado en una organización racional 
del trabajo, y cuyo objetivo teórico era 
reducir al mínimo hábil el esfuerzo hu
mano en la producción. Y menos que 
nadie, los metalúrgicos no podíamos 
oponernos a ese movimiento, ya que, 
en parte, la razón de ser de nuestra 
industria estriba precisamente en alige
rar la pena de los que trabajan, procu
rando el máximo de producción en el 
mínimo de tiempo posible y con el me
nor esfuerzo. 

Sin embargo, nuestras reservas es
taban fundadas. 

Los mentores y protagonistas de la 
racionalización argüían en favor de su 
tesis: " A mayor abundamiento de mer
cancías bajarán los precios de venta, se 
aumentaran los salarios y se prodigará 
por doquier el bienestar. El capitalismo 
obtendrá una mayor plusvalía y, como 
se han esfumado las posibilidades de 
empresas bélicas en pos de conquistas 
territoriales, se fomentará la industria
lización de la vida económica por la 
cuenta que en ello pueda llevar a su 
favor el capitalismo acrecentando el 
bienestar general". La tesis tenía un 
basamento de verosímil realización; pe
ro . . . se omitía algo que caracteriza a 
la sociedad capitalista: el egoísmo, la 
insensibilidad ante el beneficio, la in-
certidumbre para mañana. 

Fatalmente la racionalización había 
de producir el paro, y éste existe en cir-
cunstancias aterradoras en todo el mun
do. El capitalismo vió aumentar sus ca
pitales; pero en lugar de reducir el 
precio de venta de los productos y au
mentar los salarios, arrumbó con el di
nero, y cuando surgió la crisis dismi
nuyó los salarios, acentuando el pro
ceso de la crisis mortal en que se halla 
envuelto. Con los capitales que debie
ran fomentar la industrialización se ad
quirieron periódicos, se compraron con-
ciencias, se armó el brazo de la guerra 
civil, a la que se ve abocada Europa en 

estos tiempos. 
De ahí la muerte del Instituto inter

nacional de Organización Científica del 
Trabajo. ¿Qué puede enseñar el referi
do Instituto en esta hora de muerte del 
capitalismo? 

Aquí, como en otros países, se com
pra a unos cuantos malabaristas de la 
política, a unos cuantos Olalla y So-
tomayor, que el movimiento obrero hu

bo de vomitar con náuseas, a unos 
cuantos escribidores del periodismo, y 
adelante, que el dinero todo lo puede. 
Que lo diga, si no, el anarquista Ra
miro de Maeztu. 

Registremos sin pena ni gloria que 
el movimiento humanista en pro de la 
racionalización confiada al capitalismo, 
brindado a su poderío—en lugar de re
conocer su incompatibilidad perpetua 
con el progreso—, y para que no per
diese su única razón de ser, ha fraca
sado totalmente. La desaparición de su 
animador principal, el Instituto de re
ferencia, es el mayor testimonio que 
podíamos apetecer. No ha fracasado la 
organización como tal. H a fracasado la 
idea de soldar lo nuevo a lo viejo, de 
hacer compatible un sistema pujante y 
lleno de vitalidad con un régimen po
drido hasta los tuétanos. 

Aunque los demagogos de la burgue
sía salgan por ahí diciendo que urge 
resolver la crisis de trabajo "buscando 
el dinero donde esté", lo cierto es que 
a la clase capitalista no le interesa re
solver el paro forzoso no siendo me
diante cuantiosas ganancias para unos 
cuantos. Véase, si no, cómo el Gobier
no actual, incapaz de ponerse en fren
te de la clase capitalista, ha mandado 
a las calendas griegas la proyectada 
Conferencia nacional de nuestra indus
tria, en donde esperábamos encontrar
nos con los patronos para decirles que 
el paro no puede estar justificado en un 
país donde todo está por hacer y en el 
cual se importan por millones de pese
tas artículos manufacturados que pu
dieran tener el marchamo nacional. 

Pensando en la trabazón que tiene 

nuestra industria con la de la edifica
ción, hace algunos meses propusimos 
en el Patronato de Política Social In
mobiliaria se ordenase un plan de sa
neamiento de la vida rural, con aporta
ciones de agua, etc., empleando en ello 
500 millones de pesetas anuales, pagan
do el Estado y los Ayuntamientos los 
intereses. Aunque la propuesta se ha 
tomado en consideración, ni siquiera se 
ha iniciado el menor estudio sobre ello. 
Nosotros también sabemos dónde hay 
dinero, y no les quepa la menor duda 
a los lacayos del capitalismo de que lle-
gada la ocasión sabremos utilizarlo. 

Claro que la aplicación no sería la 
misma, y no faltará quien argumente 
acerca del interés nacional, involucran
do éste con el interés de algunos, muy 
pocos. Aparte de que aun los más en
cendidos nacionalistas imitan del ex
tranjero hasta la forma de saludarse, el 
interés nacional exige trabajo para los 
600.000 parados forzosos que no lo 
tienen. ¿Puede la clase capitalista ocu
par a los 30.000 metalúrgicos desocu
pados en España? ¡Oh! La respuesta 
es fácil. Que se abra el biberón del Es
tado y asunto terminado. ¿Puede ser 
esto una solución? Y, además, ¿qué 
tiempo duraría el período de las vacas 
gordas? 

La verdad es que el capitalismo no 
tiene salvación ni aun entregándose a 
Gil Robles ni a Olalla, que no harán 
más que sacarle los cuartos. Perdida 
la última trinchera de la racionaliza
ción, no le queda otro reducto al capi
talismo que la guerra civil. Declarada 
está en toda Europa. Los que no quie
ran ser esclavos malos, tendrán que ser 
soldados buenos. 

ENRIQUE SANTIAGO. 

Desde Gallur 
¡Agonía agraria! 

Lo mismo que la bestia herida se 
revuelve contra su agresor, la clase 
caciquil se descarga de sus pagos para 
cargárselos a los trabajadores, siempre 
víctima de toda clase de atropellos. 

El año 32 constituyeron la junta re
partidora de consumo varios camara
das de la U. G. T., llegando con su 
reparto a colocarse, si no en su lugar, 
por lo menos muy cerca de él. Desde 
toda la vida, y más cuando la odiosa 
dominación caciquil, los repartos de 
consumo, como otra clase de pagos, se 
iniciaban bajo un dogma, el cual, al 
descargarse el que tenía que pagar, y 
cargar al que por su posición no le 
permitía tan solo pagar, como bien he 
dicho anteriormente, el año 33, nues
tros camaradas, basándose en una obra 
humanitaria y justa, el reparto se ve
rificó como tenía que hacerse, o sea, 
comenzando por el gran terrateniente 
y terminando por el mísero trabajador, 
que sus únicos poderes capitalistas son 
un jornal, cuando lo gana, que no to
dos los días tiene ese jornal para po
der dar pan a sus criaturas; ese año 
todos los trabajadores se esmeraron por 
pagar las 2'50 que en dicho reparto les 
había tocado; nadie levantó el gri to; 
todos reconocieron la obra de justicia 
que nuestros camaradas habían reali
zado. 

El año 33 constituyen la Junta ele
mentos agrarios, que en descargo de 
sus conciencias y de su bolsa hacen 
un reparto que solamente se le puede 
calificar como de un atropello, lo mis
mo a la clase trabajadora que a los lla
mados de la clase media; dicho repar
to lleva un aumento del trescientos por 
cien para la clase baja, y el treinta por 
cien se lo han reservado exclusivamen
te para ellos; tienen razón de apro
piarse de ese dicho callejero que dice: 
"el que reparte se lleva la mejor par
t e " ; por eso no les censuro, 

Pero sí digo: ¿puede permanecer 
impasible el pueblo ante tamaño atro
pello? ¡ N o ! Y la prueba está en las 
manifestaciones hechas por todos los 
vecinos a l enterarse. La Unión Gene
ral celebró una reunión pública con los 
radicales socialistas y colaboró con los 
diversos sectores del pueblo para estu
diar dicho reparto, y, como es lógico, 
fué calificado como un atropello más 
por parte de tal dignos émulos de Cris
to, ya que su reglamento dice: "se ba
sarán bajo las doctrinas de Cristo". 
Vamos, que si baja Cristo, no son la
tigazos los que reparte entre tan dig
nos discípulos. 

Aunque no quisiera, voy a tocar la 
dignidad de todos aquellos ciegos que 
escuchando una propaganda tantas ve
ces descubierta por nosotros, siguieron 
como mansos borregos a sus verdugos 
para elevarlos a diversos cargos, car
gos que sólo son aprovechados, aun
que indirectamente, para sus fines. 

Ellos decían: Nosotros no queremos 
más que una era de paz y prosperidad 
para todo el que se cobije bajo nuestra 
bandera; pero lo único que buscaban 
era formar una fuerza de choque para 
aniquilar a los trabajadores organiza
dos ; no lo h a n conseguido, porque 
nuestra fe siempre ha sido grande en 
nuestro ideal; sufrimos el boicot indi
recto por parte de ellos; pasamos ham
bre porque nos negaron el trabajo; lo
graron formar un grupo de esclavos 
con engaños, para después hacerles re
belarse contra ellos, ya que por digni
dad les era imposible el colaborar tan 
injustamente; y ahora ¿qué es lo que 
queda de la soberbia caciquil? Cuatro 
obcecados que no ven más allá de sus 
narices para comprender la burla que 
con ellos hacen; en cambio nosotros, 
los odiados socialistas, seguimos ade
lante, íntegros, y aún nos tenemos que 
convertir en los redentores de todos 
los atropellados, sin mirar colores ni 
matices. 

¿ N o es bastante prueba ya la que 
hemos dado para que cada explotado 
sepa dónde está su fila para la lucha y 
defensa contra los atropellos caciqui
les? 

Trabajadores y clase media: Este es 
el pan y el trabajo que dan los que en 
su propaganda os llenaron de ilusiones: 
un aumento asqueroso en el consumo 
y atropello tras atropello contra el que 
por dignidad se rebela contra ellos. 

Ya es hora de terminar con tan vil 
tiranía que por ofuscación, por aga
rrarse a la tabla salvadora, no miran 
que ahogan al vecino. 

TE DIREMOS. 

E S P E R A N T A F A K O 
G v i d a t a de Socia l i s ta E s p e r a n t a G r u p o 

NUESTRO SALUDO 
Al comenzarse a publicar esta sec

ción esperantista, quincenal, estimamos 
que debe ser un deber primordial nues
tro enviar un saludo proletario a todos 
los trabajadores conscientes, sin ex
clusión de ideología, y al propio tiem
po declarar, aunque nada más sea so
meramente, los fines que nos guían, 
relacionados con la información que ha 
de publicarse. 

E n primer lugar, respondemos de la 
fidelidad de cuantas noticias aquí se 
den, siendo éstas, en su mayoría, opi
nión y actuaciones de la masa en dife
rentes países y que al ser narradas de 
una forma directa, adquieren una ri
queza de matiz que no puede alcanzar 
el carácter oficial de un periódico. 

Otro de nuestros puntos de vista, 
y que hemos de propagar, es inculcar 
a los trabajadores la cultura interna
cional práctica, no teórica, en grado 
sumo, con arreglo a lo que nosotros 
podamos proporcionarles; esto, ade
más de reforzar el veraddero sentido 
marxista, tiene la ventaja de que el 
lector simpatizante con el internacio
nalismo vea que es una realidad, que 
cada día se va extendiendo de una for
ma considerable, la tan pregonada 
unión internacional de los trabajadores 
y se incorpore definitivamente a nuestro 
movimiento. 

En Esperanto tenemos la intención 
de publicar lo relacionado con nuestro 
movimiento socialista nacional, así co
mo también, opiniones, criticas, notas 
de interés, etc.. etc., a fin de hacerles 
ver a muchos trabajadores que cono
cen el idioma auxiliar internacional 
que su sitio está en todo momento al 
lado de sus hermanos de clase, sin de
jarse influenciar por la prensa, que con 

el nombre unas veces de independiente 
y otras de liberal, atrofian su mentali
dad, impidiéndoles ver a través del 
prisma conveniente a sus intereses. 

Un curso práctico del idioma que nos 
ocupa también aparecerá en estas co
lumnas, principalmente dedicado a mu
chos camaradas de los pueblos, que lo 
aprenderían muy gustosos, pero que 
debido a las condiciones geográficas en 
que se desenvuelven, no pueden ha
cerlo. 

Es un criterio que mantiene este 
Grupo, desde su fundación, el que fi
gure el Esperanto — por muchos lla
mado idioma proletario — en el haber 
cultural del mayor número posible de 
camaradas, por ser psicológicamente 
revolucionario. Esto nos lo demuestra 
prácticamente la burguesía (que hoy 
tiene los medios más eficaces de infor
mación a su servicio) esgrimiendo con
tra él la más formidable de sus armas, 
"el desprestigio", puesto que el instin
to de conservación le hace ver el gran 
peligro que supone su tr iunfo; actual
mente, en sus diferentes matices (no 
proletarios) neutral, católico, etc., ata
ca el régimen de fronteras, uno de los 
puntos básicos del capitalismo; lo la
mentable es que toda campaña y argu
mentación que sale del campo burgués 
en este sentido, encuentra eco en el pro
letariado; ahora, bien, que a pesar de 
tantas dificultades, se va introduciendo 
de una forma insospechada en las filas 
obreras, de donde ha de salir su triun

fo definitivo. 

Así, pues, esperamos se darán cuen
ta los trabajadores que solamente ven
tajas ha de reportarles esta sección, 
acogiéndola, por lo tanto, con el calor 
que se merece. 

EL COMITE. 

MOVIMIENTO SINDICAL 
El señor Lerroux, primer revolucionario 
A la hora de la muerte, suele decirse 

que es la hora de las alabanzas. Y no 
vamos a ser menos con el señor Le
rroux en el momento de su expiración 
de gobernante. 

Nadie puede tacharse de mayor re
volucionario. Desde que ocupó por pri
mera vez la Presidencia del Consejo 
de Ministros, su primer papel fué el 
de impulsar la revolución. 

Sólo él, y por medio de sus conco
mitancias con las derechas, dando paso 
al fascismo y haciendo todos los posi
bles por que sus chulerías quedasen 
impunes, hacía resurgir entre la clase 
trabajadora la idea de apoderarse vio
lentamente del Poder. 

Su derecho a interpretar las leyes, 
tan bien acogido por los patronos, hizo 
que la mayoría de éstos se lanzasen a 
una serie interminable de atropellos a 
nuestros camaradas de los pueblos, que 
hicieron afilar las hoces para otros me
nesteres que los de segar en el campo. 

La fácil acogida por parte del Go
bierno de las iniciativas de las derechas 
sobre amnistía, haberes del clero, etcé
tera, todas ellas con el claro propósito 
de vulnerar, una vez más, la Constitu
ción, hacía pensar, hasta a ciertos re
publicanos, en la obligación que tenía 
el pueblo español de arrojar por el bal
cón nacional a quienes manchaban lo 
mas primordial de la República. 

L a labor desarrollada por cada uno 
de sus acólitos desde los diferentes Mi
nisterios, todos ellos en pro de la ma
nada capitalista, como lo demuestran 
los decretos de revalorización del trigo, 
cuyas consecuencias las hemos pagado 
los trabajadores viendo cómo han ele
vado el precio del pan, la anulación de 
la ley de términos municipales, con la 
consiguiente rebaja de jornales, la aco
metida feroz del ministro contra los 
compañeros de Correos y Telégrafos, 
el decreto excluyendo de los beneficios 
de la ley de accidentes a los porteros 
por considerarlos domésticos, las leyes 
de excepción contra quienes en la tri
buna quisieran decir las cosas por su 
nombre, y tantos otros que harían in
terminable este relato, son hechos to

dos ellos verdaderamente preparatorios 
de la masa trabajadora para implantar 
la República Social. 

Si unimos a todo esto la labor des
arrollada desde el Ministerio de la Go
bernación en orden a la destitución de 
alcaldes y Ayuntamientos socialistas, 
promulgadas por los gobernadores ci
viles, que han atendido en todo mo
mento las indicaciones de los caciques, 
desoyendo la voz del pueblo, desarman
do a los compañeros socialistas hasta 
de las escopetas de caza, y entregando 
las licencias solamente a quien era "sol
vente", nos encontraremos con que el 
rencor, el odio y la repulsa hacia esta 
República monarquizada sólo ha sido 
obra del Gobierno Lerroux. 

En tanto, el paro obrero ha ido en 
aumento de tal forma, que es posible 
que se produzcan hechos luctuosos de
bidos a la desesperación, aunque la po
lítica de "enchufes", que con tanto ca
lor combatieron los radicales, haya ser
vido para colocar a todas las familias 
"eufóricas", sin guardar el más míni
mo decoro, como lo demuestra el que 
haya puesto en cada agrupación de Ju
rados Mixtos un oficial primero con 
tres mil pesetas, sin hacer para ello el 
concurso de que habla la ley, con lo 
que se ha adelantado muy poco, porque 
a la mayoría de ellos, al escribir, tienen 
que decirles el lugar que ocupan las 
haches. 

Pero como no es cosa de escribir en 
un solo artículo todo l o que el señor 
Lerroux y sus conspicuos han hecho, 
por crear el estado revolucionario en 
que hoy se encuentra la masa trabaja
dora, haremos punto final, resaltando 
el revolucionarismo del señor Lerroux, 
que, a no dudar, y cuando hayamos 
implantado el régimen social, sabre
mos hacerle en la mejor plaza de Es
paña el homenaje que se merece. Y 
conste que nos alegramos de su caída, 
porque suponemos que ello llevará con
sigo que tras él se vayan todos los le
breles que en provincias, como Zarago
za, han dejado un triste y funesto re
cuerdo entre la clase trabajadora. 

MANUEL FERNANDEZ. 

Los trabajadores de Zaragoza no pueden permitir la subida del precio del pan. Hay que combatir vio
lentamente a los negociantes desaprensivos, que con el apoyo gubernamental se enriquecen a costa 

del hambre del pueblo. 

Gráficas Minerva 
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Se han reunido 
A s o c i a c i ó n d e Trabajadores d e 
Banca de Zaragoza y su provincia 

H a celebrado esta organización Jun
ta general extraordinaria el día 23 del 
pasado, con nutrida asistencia de afilia-
dos. 

Se discutió la actitud que debía 
adoptar la Asociación, caso de que por 
el Gobierno se intentase nuevamente 
derogar el Decreto de 23 de agosto de 
1933, que garantiza la estabilidad de 
los trabajadores bancarios en las em
presas. Se aprobó por aclamación pro
poner a la Federación Nacional que, 
llegado el caso, utilizase todos los me
dios a su alcance, incluso la huelga ge
neral de las profesiones afectas: Tran
vías, ferrocarriles, servicios de agua, 
gas y electricidad, Banca, etc., para 
evitar mayores atropellos. 

El delegado en el Comité Nacio
nal de la Federación dió cuenta de los 
acuerdos adoptados en reciente reunión 
principalmente en cuanto a la situa
ción político-social del país y la nota 
en que la Federación expresó su con
formidad con la posición del camara
d a Largo Caballero y de la actual Eje
cutiva de la Unión General de Traba
jadores, aprobándose, por unanimidad, 
la gestión del delegado y la posición 
del Comité Nacional. 

Se estudió seguidamente la cuestión 
del frente único proletario para luchar 
contra el fascismo y hacer posible la 
conservación de las mejoras y liberta
des obtenidas por la clase trabajado
ra en muchos años de gloriosas luchas; 
así como la conquista del Poder políti
co. Se resolvió, en medio del mayor 
entusiasmo, adherirse al reciente acuer
do las organizaciones obreras de la 
U. G. T. de nuestra ciudad, faborable 
a la realización del frente único. 

Se estudiaron algunos asuntos de or
den interno, como provisión del cargo 
de Tesorero y establecimiento de una 
U . G. T . de nuestra ciudad, favorable 
cuota voluntaria para el fondo del 
paro. 

Y finalmente se dedicó un recuerdo 
emocionado a los camaradas austria
cos, que con tanto heroísmo han lucha
do por su libertad y su existencia, y 
se acordó, a propuesta de un afiliado, 
enviar, a la Ejecutiva de la Unión Ge
neral de Trabajadores una cantidad 
para ayudar a dichos camaradas. 

Corseteras 

E l día 24 del pasado se reunió esta 
Sociedad, acudiendo la mayoría de las 
trabajadoras que no militan en esta 
organización. 

Punto principal fué la discusión de 
un proyecto de bases de trabajo a pre
sentar a la clase patronal. 

En él se piden la jornada de cuaren
ta horas semanales, cumplimiento de 
las leyes que sobre sanidad existen, 
contrato de trabajo, jornal íntegro en 
caso de accidente y un aumento de 1'25 
y una peseta en los jornales, según 
cuantía. 

Se acordó que las bases fueran pre
sentadas directamente a los patronos, 
sin perjuicio de que, después de firma
das, fueran remitidas a los organismos 
oficiales para su refrendo. 

Y en medio de gran entusiasmo se 
levantó la sesión. 

Presentadas ya las bases a la patro
nal, es de esperar que ante la modes
tia de las peticiones se vean favoreci
das nuestras compañeras en su de
manda. 

E s un caso de justicia, dado que el 
jornal más elevado en esta industria 
es el de 5'50 pesetas, y quienes lo dis
frutan son camaradas que llevan die
ciocho, veinte y más años al servicio 
del burgués. 

N o creemos que en los tiempos ac
tuales y con u n jornal medio de tres 
pesetas se pueda hacer algo, ni tam
poco que la patronal, haciéndose eco de 
la intransigencia que hoy parece ani
dar en las conciencias capitalistas, no 
acceda a las modestas pretensiones de 
las obreras. 

De todos modos, y comprendiendo 
las trabajadoras del corsé que su es
fuerzo individual no serviría para na
da, han realizado lo que en la mente 
de todos los trabajadores está: el fren
te único. 

Y con este frente único de corsete
ros se deciden a conseguir unas miga

jas del régimen capitalista, el cual es
tán deseando ver desaparecer. 

Tengan las compañeras conseteras 
la seguridad de que si sus aspiraciones 
no eran satisfechas, tendrían el aliento 
y apoyo de todos los trabajadores. 

Sindicato nacional f errov iar io 

L a Secretaría de la Séptima Zona 
nos ha enviado un ejemplar de la Me-
moria - convocatoria de Consejos Obre
ros que la integran. 

La Memoria contiene sintéticamente 
el relato de la labor realizada por la 
Ejecutiva y los Consejos Obreros du
rante el año 1933. Contiene asimismo 
un detallado estado de cuentas, así co
mo otros datos de extraordinario inte
rés, que patentizan la vitalidad de esta 
Sección del Sindicato Nacional Ferro
viario. 

Federación nacional Cooperatista 
La Federación Nacional de Coope

rativas de España ha trasladado su Se
cretaría a la calle de Hortaleza, núme
r o 23, de esta capital, a cuya dirección 
deberá enviarse, toda correspondencia, 
giros y cuanto tenga relación con la 
indicada organización federativa, con 
lo que se advierte a cuantos tengan 
que dirigirse a la indicada entidad. 

¡OBREROS! 
Ingresad en 

La Mutualidad Obrera 

Una carretera para Castejón 
de Valdejasa 

Interesante moción de la minoría 
socialista 

Los concejales que suscriben, inte
grantes de la minoría socialista de esta 
Municipalidad, tienen el honor de so
meter a la ilustrada consideración de 
V. E . la siguiente moción: 

Nota de rigurosa actualidad, refle
jada en la Prensa de estos días, es la 
situación del pueblo de Castejón de 
Valdejasa de este provincia, completa
mente olvidado de los Poderes públi
cos, la que no puede ser más angustio
sa por carecer de toda clase de vías 
de comunicación. 

E l pueblo citado se halla a una dis
tancia de esta capital de 40 kilómetros, 
a 26 de la del Partido judicial (Ejea de 
los Caballeros), teniendo como pueblos 
más cercanos, Tauste a 24 kilómetros, 
Zuera a 28 y Sierra de Luna a 12, a 
pesar de lo cual, la correspondencia, 
transportada diariamente por peatón de 
Castejón a Ejea de los Caballeros, tar
da a llegar a Zaragoza tres fechas, no 
contando, para comunicarse con los 
pueblos de Tauste y Ejea más que con 
un camino llamado de herradura, in
transitable en la mayor parte de los 
meses del año. 

Como consecuencia de todo lo ex
puesto, los que suscriben tienen el ho
nor de proponer a V. E . acuerde aso
ciarse a la campaña iniciada para so
licitar de los Poderes públicos la cons
trucción de una carretera, cuyo proyec
to se halla aprobado desde el año 1903, 
que, partiendo de Ejea, pase por el 
pueblo de Castejón a terminar en Vi-
llanueva de Gállego y empalmando con 
la de Zaragoza a Francia. 

V. E., no obstante, con su elevado 
criterio, acordará lo que estime más 
oportuno. 

Zaragoza, 28 febrero 1934. 

Sobre el cine nacional 
Estamos asistiendo al nacimiento— 

renacimiento, no, porque lo hasta 
ahora hecho no ha adquirido la con
creción formal indispensable—del cine 
español. Con una simultaneidad crono
métrica, nuestro teatro, desde hace 
tiempo en estado comatoso, entra en 
período agónico, mientras el cine na
cional surge con rango de realidad tan
gible. 

Ya tenemos estudios dotados de apa
ratos modernos que han producido en 
el año 1933 dieciocho películas, ya 
hemos conseguido el primer film sono
ro internacional—"Pax", de F. Elías 
—presentado en 1932 con éxito consi
derable en Francia. Y hasta los capi
talistas, tan temerosos antes, inician su 
protección al celuloide. 

Estamos, pues, empezando un cami
no nacional en el arte sin musa, mo
mento de oportunidad singular para ha
blar de la ruta, de los obstáculos, de la 
meta. 

La primera necesidad del mercado ci
nematográfico nacional es la protec
ción indirecta a la industria naciente. 
Nuestra producción adolece de gran
des defectos en el orden técnico y ar
tístico; innegable: pero ha sonado la 
hora de que con alguna indulgencia en 
el enjuiciar nos aprestemos a proteger 
nuestro cine contra la invasión del ex
tranjero, preferentemente el america
no—nuevo rico de la pantalla—tan so
brado de elementos externos como fal
to de contenido emocional. 

Recientemente ha publicado un di
rector español la cifra de los films que 
llegan a España. Estas, bajo la aparen-
te frialdad de los guarismos, encierran 
una gravedad evidente para la industria 
nacional. España consume quinientas 
películas al año, Alemania, con una po
tencialidad diez veces mayor, consume 
sólo ciento ochenta. Alemania ya no im
porta más que un cinco por ciento de 
material extranjero. 

Entre tanto, todos los países produc
tores caen sobre nuestro mercado, li
bres de trabas serias que es preciso 
oponerles en forma concreta de im
puestos o aranceles, con objeto de de
jar más expedito el campo a la expan
sión de nuestro cine. Y si el Estado, 
si los Gobiernos, no hallan adecuado 
el procedimiento p o r razones ocultas 
a nuestro alcance mental, créese una 
censura artística rigurosa para la pro
ducción extranjera. Con esta sencilla 
medida, adoptada con patriotismo y 
dignidad, quedaría reducida la actual 
avalancha de material extranjero a una 
tercera parte. 

Hay otro aspecto de la cuestión que 
reclama con urgencia medidas de go
bierno, porque se corre el riesgo de 
llegar cuando ya no sea tiempo de so
luciones. Las productoras americanas 
están acaparando nuestras salas de 

proyecciones. Una de ellas, la Metro, 
controla en Mallorca el Liria; en Bar
celona el Urquinaona; en Valencia el 
Capitol, y en Zaragoza una de las más 
importantes salas. Sinuosamente ejer
cita una política de introducción que 
llegará a hacer prácticamente imposi
ble a los productores españoles estre
nar en estos locales. 

Es necesario, si quiere evitarse que 
pasemos a ser una colonia americana 
en materia cinematográfica, que el Go
bierno se dé cuenta de la gravedad del 
problema y oponga a la invasión ex
tranjera una barrera arancelaria o crí
tica, para hacer entrar a aquélla en 
cauces de moderación comercial. 

Después, más amplio el camino para 
nuestros films, será el momento de rea
lizar la labor crítica escrupulosa que 
hoy no pasa de ser indulgente y pa
ternal porque no lo permite la minoría 
de edad de la materia a enjuiciar. 

T. SERAL Y CASAS. 

Checoeslovaquia 

La lucha contra el nazismo 
El impudor del imperialismo que ins

pira al movimiento nazi se demuestra 
de una manera patente en su actitud 
hacia Checoeslovaquia. Pero la demo
cracia checoeslovaca no está de humor 
para soportar, sin reaccionar, las pro
vocaciones nazis. Las organizaciones 
sindicales nazis acaban de ser prohibi
das; el 4 de octubre pasado, idéntica 
suerte se había dado a los organismos 
políticos nazis. 

La Alemania hitleriana no se deja 
intimidar y persevera en una propa
ganda cuyos métodos son un reto a to
das las reglas del derecho de gente. Sin 
embargo, el movimiento de defensa se 
amplifica y se perfecciona. Los sindi
catos ocupan la vanguardia de estoe 
combate. Los sindicatos alemanes de la 
Central checoeslovaca común, que en 
esta batalla desempeña una misión de 
primer plano, se han impuesto la tarea 
de defender a la democracia y al E s 
tado checoeslovaco contra toda locura 
de la megalomanía hitleriana. Recien
temente se ha lanzado a los obreros 
y empleados un llamamiento en el que 
se denuncian los peligros de la polí
tica fascista, señalando claramente la 
táctica nazi y los métodos de defensa 
que han de seguirse. Copiamos los si
guientes párrafos de este interesante 
documento: 

" L a orgía nazi ha desbordado las 
fronteras alemanas y h a llegado a las 
regiones alemanas de Checoeslovaquia. 
Desde su iniciación el partido nazi ale
mán se puso fanáticamente a l servicio 
del hitlerismo. Todos los círculos de la 
burguesía alemana, indistintamente, se 
regocijaron con la victoria de este hit
lerismo y propagaron su aplicación en 
nuestro país. Nuestros progermanistas 
y nuestros nazis-epígonos comprendie
ron inmediatamente que lo que se ju
baba éramos nosotros, los obreros, los 
empleados, las organizaciones proleta
rias, el verdadero socialismo. "E l vien
to nuevo que sopla sobre Alemania 
debería soplar también en nuestro 
país" llegó a ser la frase predilecta de 
los burgueses proalemanes que se lla
man demócratas. E l proletariado socia
lista y sindicalista de los territorios de 
colonización alemana comprendió in
mediatamente el peligroso "servicio 
de guarda frontera que le incum
bía entre el hitlerismo emprendedor y 
las veleidades fascistas de nuestro país. 
Durante los últimos meses, ha llegado 
a ser uno de los mejores soldados de 
la defensa de las instituciones demo
cráticas de Checoeslovaquia". 

El mismo llamamiento da informes 
acerca de la agitación de los nazis des
pués de la disolución de sus sindicatos. 

" L a unión de sindicatos alemanes, 
que tenía antes a las asociaciones nazis, 
sale de su existencia anodina y trata 
de recuperar los efectivos de los sindi
catos disueltos. Empresa más intere
sante que la hecha por parte de los 
agrarios alemanes (Alianza de agri
cultores) de fundar una "unión sindi
cal de obreros y empleados alemanes" 
a principios de diciembre pasado. Es 
de subrayar el hecho de que casi en 
la misma época en que las tres federa
ciones nazis fueron disueltas, los es
tatutos de esta nueva organización fue
ron sancionados por el Ministro de la 
Gobernación. Con objeto de compren
der bien esta singular coincidencia es 
preciso saber que en el seno del gru
po de los agrarios alemanes reina gran 
entusiasmo y admiración por el fas
cismo hitleriano... Este grupo trata 
ahora, sin ocultarlo, de llevar a su se
cretario general a la cabeza del nuevo 

sindicato para recuperar los efecti
vos de las uniones disueltas. N o sólo 
recoge a los efectivos agrícolas, sino 
que forma una nueva organización pa
ra todos los miembros de los antiguos 
sindicatos, n o para defender sus inte
reses económicos, sino para unirlos al 
fascismo agrario. Ahora bien, los agra
rios alemanes son los mayores adversa
rios de toda política social; por consi
guiente, la Liga no busca a los anti
guos sindicatos nazis más que para 
servirse de ellos con fines políticos. 

En fin, los social-cristianos se pre-
ocupan también por los efectivos de 
los sindicatos disueltos; ahora bien, 
una vez más, la prensa cristiano-so
cial y los jefes políticos de este parti
do han manifestado repetidas veces su 
simpatía hacia la dictadura hitleriana. 

Por lo que se refiere al problema 
sindical, es conveniente tener en cuenta 
estos hechos, demostrados por nuestras 
luchas contra el fascismo alemán, para 
apreciar nuestra actitud". 

A c t o s c i v i l e s 
En Encinacorba 

El primer acto de hombría y de pro
testa contra la lepra clerical, se ha ce
lebrado en Encinacorba. Los camara
das Jesús Beltrán, secretario de los 
obreros panaderos de Zaragoza, y Fe
lipa Pardos, se han unido civilmente. 

Felicitamos a los jóvenes esposos y 
deseamos que su gesto de rebeldía sir
va de ejemplo a los hombres conscien
tes. 

En Jarque 

El día 17 de febrero falleció en esta 
localidad la niña de seis meses de edad. 
Siria Sánchez Cardiel, hija de nuestro 
estimado compañero Teodoro Sánchez, 
entusiasta luchador obrero, al que nin
gún sacrificio parece bastante en bene-
ficio de la U. G. T. y del Partido So-
cialista. El sepelio, de carácter civil, 
estuvo concurridísimo. La directiva de 
la U. G. T. acompañó a nuestro com
pañero en la presidencia del duelo. Al 
frente de la comitiva iba la bandera de 
la organización. El emocionante acto 
fué presenciado por todos aquellos ciu
dadanos que se libraron de hipócritas 
prejuicios. 

El camarada Teodoro Sánchez reci
bió numerosas muestras de condolen
cia, que servirán de lenitivo a su dolor. 

En Gelsa 

El 25 de febrero se celebró el entie
rro civil de la ciudadana María Serón 
Guiu. Mujer de hondas convicciones 
laicas, las dos veces que contrajo 
matrimonio lo hizo con carácter civil, 
así como civilmente se realizaron los 
sepelios de sus compañeros. Al acto 
concurrieron centenares de personas 
que testimoniaron el gran afecto que 
por ella sentían. Puede asegurarse que 
fué la más grande manifestación de 
duelo conocida en esta villa. 

Dando un ejemplo a los cavernícolas, 
el hi jo político de la muerta, nuestro 
particular amigo José Gonzalvo More-
llón, repartió entre los vecinos más ne
cesitados la cantidad correspondiente a 
los honorarios que cobra el clero de un 
entierro de segunda clase. Acto que 
demuestra la nobleza de esta familia, 
exenta de prejuicios religiosos. 

Al mismo tiempo que exhortamos a 
que cunda, el ejemplo, damos nuestro 
más sentido pésame a los hijos de la 
finada. 

TIP. LA ACADÉMICA—ZARAGOZA 

ULTIMA HORA 
Al cerrar este número todavía no 

está resuelta la crisis; e l «eufórico» 
está dando vueltas a l a noria para 
que el pastel fascio-monárquico-le-

rrouxista resulte a punto. 
¿Qué pasará? ¡Alerta, trabajadores! 

¿Creen los camaradas de las Juventudes libertarias que rea
lizan labor revolucionaria expresándose como lo hacen? 

Esperamos que sus actos no respondan a su equívoca posi
ción mantenida en su desgraciado Manifiesto. 

César Sebastián y Marín 
Graduado en Estudios Sociales 

CORTES DE ARAGÓN, 4 3 , entlo. izd. ( C a s a s 

Baratas) (Antiguo Camino Casablanca) 

Redacción de demandas para los Jurados Mixtos 
Recursos contra sentencias. 

Accidentes del Trabajo en la Agricultura 
y en la Industria. 

Asuntos relacionados con la Delegación provincial 
de Trabajo.—Retiro Obrero. 

Pactos para la explotación colectiva de fincas 
rústicas.- Revisión de rentas rústicas. 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Institución benéfico - social 

Único Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO EN 1876 
Inscripto en el Ministerio del Trabajo y Previsión por R. O. de 18 de diciembre 
de 1930 y sometido a su protectorado e inspección conforme 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 l.º de enero de 1934. 
Abre libretas al portador al 2 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 o 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 

cauccs.de


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

Pago adelantado 

L a c o r r e s p o n d e n c i a , a l Director 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 

H O R A S C R I T I C A S 

La responsabilidad histórica de Lerroux 
Cuando conviviendo aún con él en 

el Gobierno provisional de la Repúbli
ca advertí la trayectoria política que se 
trazaba don Alejandro Lerroux al di
bujar los propósitos de atraer a su 
campo a gentes monárquicas que fun
damentalmente no habían cambiado de 
ideario, di la voz de alarma señalando 
los peligros que ello representaba para 
el nuevo régimen. Creí de mi obliga
ción poner en guardia al pueblo y no 
me detuve ante aquellas consideracio
nes, en tal caso muy subalternas, que 
podían derivarse de la circunstancia de 
ser ministros el señor Lerroux y yo. 

Después, al cesar la convivencia mi
nisterial, ataqué al señor Lerroux más 
desembarazadamente, y con ocasión de 
su conducta electoral pactando públi
camente alianzas con enemigos desca
rados de la República, mis acometidas 
en mítines, en el Parlamento y en ar
tículos periodísticos llegaron a tener 
muy acusada violencia de expresión. 

Me desconocen de modo absoluto 
quienes me atribuyen esta manera de 
conducirme a una fobia personal con
tra el señor Lerroux. N o he recibido 
de él agravios que puedan mover en 
mi ánimo el oleaje de la cólera. Si le 
he censurado con acritud, ha sido por 
ver que hacía peligrar la República, 
creando a ésta gravísimos trances. 

El resultado que arrojaron los escru
tinios el 19 de noviembre y el 3 de di
ciembre evidenciaron que mi alarma no 
era infundada. Las coaliciones conve
nidas por el partido radical determina
ran un acrecentamiento considerable 
de la representación parlamentaria del 
derechismo antirrepublicano, que por sí 
misma hubiese aumentado con respec
to a su número en las Cortes Constitu
yentes, pero que, merced al auxilio de 
esos pactos — cuya eficacia se multi
plicó mediante el amparo y protección 
del Gobierno—; h a tenido por conse
cuencia el nacimiento de una Cámara 
de tal modo compuesta que imposibilita 
la vida de cualquier Gobierno auténti
camente republicano. 

Pero no se l imi ta a eso el daño, con 
ser muy grande, el de que no se pueda 
gobernar en republicano, cerrándose 
los caminos a todo avance político y 
social; el daño se agranda enormemen
te por estar faltos de verdadera signi
ficación republicana gran parte de los 
diputados que figuran entre los radica
les dirigidos por el señor Lerroux. Ya 
hice yo resaltar este fenómeno en el 
discurso que últimamente pronuncié en 
el Cine Pardiñas, al decir, sin dejar
me guiar por la hipérbole, que en l a 
minoría lerrouxista había, proporcio-
nalmente, más monárquicos que en la 
Ceda. 

Eso está ya a la vista de todos. Lo 
acaba de proclamar sin rebozo uno de 
los diputados radicales. En la primera 
plana de El Sol se insertan, bien des
tacadas, unas declaraciones de don Vi
cente de Roig Ibáñez. Aparecen en 
forma de interviú; pero a las claras 
advierte cualquiera que se consagre al 
periodismo que no son reflejo de una 
conversación, sino que constituyen un 
trabajo cuidadísimo, en que la misma 
pluma — la del supuesto interrogado— 
redactó preguntas y respuestas. Que se 
le hayan abierto de par en par las puer
tas de El Sol para una inserción de es
te género al señor Roig Ibáñez, nada 
tiene de particular, por ser este señor 
pariente muy próximo de un banquero 
valenciano, partícipe del grupo finan
ciero que acaba de aportar cuantioso 
auxilio económico a dicho diario. Pero, 
aun sin mediar esa condición — reco
nozcámoslo—, las manifestaciones del 
referido diputado radical revisten sufi
ciente interés periodístico para publi
carlas destacadamente. Mas antes de 
comentarlas apuntemos unos datos de 
la biografía política del señor Roig 
Ibáñez. Este, en el curso académico de 
1 9 3 0 , fué en la Academia de Jurispru
dencia ponente del tema que sirvió de 
base a aquellos memorables debates— 
en los que descolló un monumental dis-
curso del señor Alcalá Zamora—, uti
lizados para la propaganda republicana. 
La propuesta del señor Roig Ibáñez 
defendía la subsistencia del régimen 
monárquico. Después hemos visto al 
señor Roig Ibáñez de director general 
de Trabajo, con el señor Samper, al 

iniciarse la obra de demoler cuanto en 
el orden legal — muy poco, por cierto 
—había hecho la República en pro de 
la clase obrera, y ahora le tenemos co
mo diputado en el grupo radical. En 
suma, se trata de un monárquico—uno 
de tantos — atraído por el señor Le
rroux a su partido sin que mediara la 
indispensable depuración ideológica, 
sin que se operase una verdadera con
versión. 

El señor Roig Ibáñez, en sus decla
raciones a El Sol, empieza por revelar
nos que "hay un justo disgusto en la 
mayor parte del grupo parlamentario 
radical", y que ellos, los mayoritarios, 
están "decididos a no ser por más tiem
po prisioneros de un grupo escaso del 
partido que exhibe su parcialidad polí
tica o que proclama su inclinación de 
actitudes condenadas por la opinión". 
Más claro: que los advenedizos, los re
cién llegados, están resueltos a echar 
por la borda a quienes dentro de la 
minoría radical sean clásicamente repu
blicanos, para lo cual el señor Roig 
Ibáñez y quienes como él piensan— 

que, a lo visto, son la mayoría—habrán 
de despreocuparse "de los compromi
sos secretos que otros puedan tener 
contraídos y que ahora los agobian". 

Bien — podrá objetar un comenta
dor impaciente—: todo eso revela que 
la minoría radical va a ventilar su cri
sis interna y a seguir ya sin vacilacio
nes, y como estaba previsto, su rumbo 
hacia la derecha. Mas, ¿con qué conse
cuencias inmediatas? H e ahí el punto 
acerca del cual queremos concentrar 
nuestra atención. 

Y apartando enunciados subalternos 

de un programa que el declarante es
boza, fijémonos en la parte religiosa: 
pactar con el Vaticano sobre cuanto no 
esté previsto expresamente en la Cons
titución, "pues la intangibilidad de las 
leyes votadas por las Constituyentes es 
un mito", salvo en lo que a la Cons
titución se refiere. Es posible que al lle
gar aquí el lector se tranquilice dicién
dose para sus adentros: "Pe ro la Cons
titución sigue inconmovible y su artícu
lo 26 en pie". No es así. El señor Roig 
Ibáñez, miembro de un partido que tu
vo siempre por lema los postulados de 
independencia religiosa recogidos en el 
artículo 26, es partidario de la revi
sión de éste, "así como de otros pre
ceptos dignos de corrección o cambio". 
Desde luego anuncia ya que dará su 
voto para la revisión constitucional, 
añadiendo,: " Y adivino que iré bien 
acompañado de entre mis correligiona
rios". Así, sin ambigüedades n i tibie-
zas, neta y clarísimamente. 

El procedimiento para reformar la 
Constitución l o establece el artículo 125 

de la misma, el cual dispone que la 
propuesta en ese sentido "requerirá el 
voto acorde con la reforma de las dos 
terceras partes de los diputados en el 
ejercicio del c a r g o durante los cuatro 
primeros años de vida constitucional y 
la mayoría absoluta en lo sucesivo". 

Estamos aún dentro de los cuatro 
primeros años de vida constitucional. 
De consiguiente, para dar paso a la 
reforma — e l acuerdo de cuya necesi
dad determina la disolución automáti
ca del Congreso y la convocatoria de 
nuevas Cortes, que actuaran en funcio
nes de Constituyentes para decidir so
bre la propuesta—se precisa la aquies
cencia de las dos terceras partes de los 
diputados. Ateniéndonos meramente a 

las etiquetas de éstos, parecía imposi
ble la obtención de ese "quorum". Des
pués de las rotundas afirmaciones del 
señor Roig Ibáñez, no cabe duda de 
que los dos tercios revisionistas podrán 
reunirse cuando las derechas quieran. 
Sólo estaremos enfrente los socialistas, 
la Esquerra catalana, el grupo numé
ricamente insignificante de republica
nos de izquierda y u n puñado de ra
dicales, porque me hago la ilusión de 
que unos cuantos hombres de ese par
tido querrán dejar a salvo su honor 
político, no consintiendo que la deshon
ra corone sus yerros y debilidades. Pe
ro todos juntos, seremos menos de la 
tercera parte. Las nuevas elecciones se 
verificarían bajo un Gobierno de dere
chas, que para imponer la voluntad de 
Roma no encontraría vallas en que de
tener su desenfreno. Y la Constitu
ción, en su parte esencial, sería impla
cablemente derribada para hacer de 
España un Estado vaticanista, más 
avasallado por la curia romana—más, 
sí, mucho más—que lo fué en tiempos 
de la monarquía. 

Esa terrible perspectiva marca la tre
menda responsabilidad histórica de don 
Alejandro Lerroux, cuya ceguera le 
impulsó a aupar a los enemigos del ré
gimen, haciéndoles dueños del Parla
mento español, incluso desde dentro del 
partido radical, en cuyo rótulo creye
ron ver muchos incautos demócratas 
un escudo defensivo de la Constitución. 

Confiemos en que el pueblo, con sa
cudidas de león, destruya fieramente 
el tinglado que armaron la deslealtad 
y la apostasía. 

INDALECIO P R I E T O . 

A VIDA NUEVA ha impuesto el señor Ordiales una multa de 
500 pesetas. Después de las denuncias, la multa. ¿Qué se preten
de? Con denuncias y con multas cumpliremos con nuestro deber, 
seguros de la ayuda de nuestros camaradas, sin preocuparnos de 
lo que puedan hacer todos los Poncios hijos adoptivos de Zara

goza. Reirá más quien ría el último. 

Desde Uncastillo 
¡Cobardes, traidores! 

El domingo por la noche fueron ro
tas dos placas que dan nombre a la 
Avenida de Pablo Iglesias y desde 1931 
vienen adornando dicha Avenida, con 
el retrato del Apóstol del Socialismo, 
que fueron colocadas a los acordes de 
la Internacional. 

En los pueblos todo llega a saberse y 
creemos hacerles l a justicia que se me
recen estos cobardes, salvajes que no 
se atreven a ofendernos cara a cara y 
traidoramente lo hacen con quien no 
puede volverse, pero conste que tiene 
quien lo defienda y lo conseguirá. 

De pocos días a esta fecha van ocu
rriendo hechos que consideramos la
mentables y sospechosos. 

Hace unes días las derechas, monár
quicas y vaticanistas reciben, con el fa
vor del señor gobernador, unas treinta 
pistolas. Al día siguiente de recibir la 
segunda remesa de pistolas la Coman-
dancia de la Guardia civil recibe orden 
ampliando la recogida de armas a los 
extremistas de izquierda, a los afilia
dos a la Unión General de Trabajado
res, incluso las escopetas de caza, lle
gando a los registros domiciliarios a los 
mismos. 

Ya tenemos a las derechas con ar
mas oficiales y no oficiales; después de 
recibir las pistolas, por la noche se 
sienten detonaciones, sin duda para pro
barlas o tal vez para que sepamos que 
las tienen. 

Sospechamos que, confiados que no 
tenemos armas de ninguna clase, ame
nazan rompiendo las placas de Pablo 
Iglesias, a lo que nosotros contestamos: 
traidores, cobardes. No tenemos armas 
como vosotros, que las enseñáis en co
rrillos de casinos y hasta en la peluque
ría, pero si nos lleváis a ese terreno 
confiados en la protección oficial, sa
bed que en Uncastillo hay buenos se
gadores y que las hoces no se han he
cho sólo para segar trigo. 

U N SOCIALISTA. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

¡¡CAMARADAS MILITARES!! 
LOS SOCIALISTAS LUCHAN: 

Por introducir un espíritu de justicia en los cuarteles. Queremos que la ofi
cialidad salga de los soldados y las clases que demuestren su valer. Por lo
grar una efectiva independencia económica de clases y soldados. Por que el 
cuartel sea una escuela y no una cárcel. Por la modificación del Código mi
litar, dulcificando su excesiva dureza. Por la reducción del servicio en filas. 
Por que el tiempo de permanencia en el cuartel sirva para aprender o perfec
cionar un oficio. Por que la emancipación de los trabajadores del Ejército 
sea un hecho en todos los órdenes de sus actividades. Por que el Ejército no 
se emplee para la guerra, que esquilma y empobrece a los pueblos, sino 

para la paz. 

¡CAMARADAS MILITARES! 

Si en un día cercano vuestros jefes os quieren enfrentar en la calle con los 
trabajadores socialistas, volveos contra ellos. Uníos sin tardanza a los tra
bajadores socialistas en su lucha libertadora. Formad células socialistas en 
todos los regimientos, en todas las unidades. Os servirá para aumentar vues-

tra fuerza y para que el contacto con nosotros sea más fácil. 
¡Viva el Ejército proletario! 

(De Renovación). 

"EUFORIA" 
Contra los socialistas han empleado y emplean todos los partidos burgueses 

cuantas armas nobles y ruines (más ruines que nobles) pueden emplearse. A 
nosotros, socialistas, no nos ha sorprendido el hecho, como tampoco nos ha cau
sado extrañeza, contemplar a los llamados radicales lanzarse en carrera desen
frenada para alcanzar un mendrugo o algo más sustancioso. 

Nada importa sea legal o ilegal el procedimiento empleado. Si es ilegal, 
se legaliza por una disposición gubernamental y todos contentos y "eufóricos". 

E n los Jurados Mixtos había una plantilla integrada por un oficial, dos es
cribientes y un ordenanza, además del secretario que actuaba como jefe de la 
oficina. Todos los cargos anteriores se cubrían por concursos, no habiéndose 
dado el caso, mientras Caballero fué ministro, de que por el Ministerio se nom
brase directamente a nadie para el desempeño de tales cometidos. 

Ocupan el Poder los "eufóricos" que tantas cosas han dicho acerca de la 
"inutilidad" de los Jurados Mixtos, y de la noche a la mañana se aumenta en 
una plaza de oficial primero, con 3.000 pesetas, la plantilla de oficina de cada Ju 
rado, y sin concurso alguno se nombra al que h a de desempeñarla, importando 
poco reuna o no condiciones para tal cometido. Sólo se precisa sea amigo y 
"eufórico" el paniaguado. 

Es para morirse de risa, si no diera asco, el escuchar la forma tan pintoresca 
cómo actúan algunos de los nombrados. Quizás alguna "dama", para quien las 
"haches" son molestas, tenga o haya tenido que rehacer escritos por distribuir
las caprichosamente. Quizás algún "caballero" precise que al dictarle haya que 
decirle: con " b " de burro, con " h " , con " y " . . . ¡Pobres burros! 

No hay que asustarse por esto; como buenos cobrarán 3.000 pesetas, lo que 
no cobraban ninguno de los empleados de oficina del Jurado, y ¡los hay muy 
inteligentes y trabajadores! 

Hemos escuchado tales cosas, que avergonzarían a un proletario, si fuera ca
paz (que no lo es) de aceptar un cargo para el que no estuviera preparado. Ahora, 
que los proletarios tenemos una clase de vergüenza, y los antimarxistas otra. 

Por este camino esperamos ver a damas protegidas y a caballeros preferidos 
ocupando todos los cargos creados y que se creen, con un epítome de ortografía 
debajo del brazo, para ver si considerando se escribe con " k " , burro con " v " y 
"eufórico" con " h " . 

Lo que tiene alguien que aprender es que vergüenza política es sinónimo de 
socialista. 

¿ . . . . . . . . . . . ? 
Estamos "gozando" de la tan cacareada política derechista. Los atracos se 

suceden sin interrupción; los pisos son "reventados" con una frecuencia escan
dalosa; el paro obrero sigue agravándose; los artículos de primera necesidad 
siguen subiendo hasta lo inverosímil; es una temeridad el aventurarse a circu
lar por las carreteras; en el campo, los caciques, envalentonados por la protec
ción gubernamental, imponen jornales de hambre y privan de ganarse el pan a 
los que no son adictos a su política. Ya no están los socialistas en el Poder. Ya 
está Lerroux al frente del Gobierno. Ya influyen las derechas en la gobernación 
del país. ¿Que más puede desear el pueblo español? Vivimos en el mejor de los 
mundos. Y si no que lo digan los frailes, los curas y las monjas. 

¿Y para llegar a esta situación vergonzosa y trágica se obstruía la labor de las 
Constituyentes y se difamaba a los gobiernos presididos por Azaña y en los que 
participaban los socialistas? 

Prohibición de las mujeres en los 
trabajos subterráneos en las minas 

La Oficina Internacional del Traba
j o h a enviado a todos los Estados 
Miembros un informe sobre la prohi
bición del empleo de las mujeres en tra
bajos subterráneos en toda clase de 
minas. 

Dicha cuestión figura en el orden del 
día de la reunión de la Conferencia 
internacional del Trabajo de 1934, que 
se inaugurará en Ginebra el 4 de junio 
próximo. 

El empleo de las mujeres en el t ra-
bajo subterráneo está ya prohibido de 
hecho por la ley, en la mayor parte de 

los países, sobre todo en los de Europa. 
En Inglaterra, desde 1842; en Fran
cia, desde 1874; en Luxemburgo, des
de 1876, y en Alemania, desde 1838. 
Sin embargo, la industria minera de 

algunas regiones orientales emplea to
davía mujeres en el fondo de las mi
nas, si bien es cierto que de una mane
ra cada vez más limitada. 

Este hecho hizo que la cuestión fue
se planteada en 1929 por el delegado 
obrero del Japón ante la Conferencia 
internacional del Trabajo, la que adop
tó una resolución en la materia. Con 
anterioridad, a 1931, se había adopta
do otra resolución en el mismo sentido 
al aprobarse el convenio sobre dura
ción del trabajo en las minas de car-
bón. 

E linforme preparado por la Oficina 
internacional del Trabajo para la Con
ferencia de este año, propone que se 
consulte a los Gobiernos, siguiendo el 
procedimiento habitual de la organiza
ción, a fin de abolir totalmente e l em
pleo de las mujeres en los trabajos 
subterráneos de toda clase de minas. 
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