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El chacal vaticanista Dollfuss ha sido ayudado a subir 
al cielo por sus compinches. El finado cometió innume

rables asesinatos con la bendición del santo Padre. 
LA Q U I E B R A DEL F A S C I S M O 

Ha muerto el asesino Dollfuss 
Todavía está fresca la sangre derra

mada por Hitler en Alemania, cuando 
otro episodio sangriento, episodio de 
parecida gravedad y trascendencia re
quiere la atención de todos. Ese com
plejo monstruoso de los sucesos ale
manes, en virtud del cual la secta de 
invertidos que detentan el Poder se 
asesinan con furor vesánico, fué la 
más grave manifestación de la quie
bra de un sistema. Paralelamente a la 
emersión de nauseabundas pasiones, 
patentizase la inepcia absoluta del úl
timo recurso que la burguesía había 
encontrado para contener circunstan-
cialmente el triunfo del socialismo co
mo única solución al suicida estanca
miento del progreso. 

Inmediatamente de la eclosión de la 
cloaca nazi, surgen los sucesos aus
triacos, cuyas motivaciones aparentes 
podemos fácilmente observar; pero 
siempre quedará en penumbras — du
rante algún tiempo al menos — la cau
salidad inmediata; las tenebrosidades 
tejidas con la insinuante parla diplo
mática de los representantes del im
perialismo, de los aprovechados nego
ciantes municioneros. 

P e r o el hecho concreto es que uno 
de los más hábiles — jesuita sin sota
na, igual que Gil Robles — enemigos 
del proletariado, ha caído. Todavía 
está en la mente de todos su apotesis 
triunfal en las sangrientas jornadas 
de febrero. Desde entonces, Dollfuss 
y sus compinches Fey y Starhemberg, 
representando a una ínfima minoría 
del país, apoyados en las medidas re
presivas llevadas a cabo por sus pan
dillas de rufianes a sueldo, desgober
naban Austria con la complacencia de 
Francia, Inglaterra e Italia, temerosas 
de u n acercamiento íntimo al Reich. 

La mitad aproximadamente de la 
población austriaca es marxista; una 
tercera parte rinde culto al nazismo. 
E l resto se divide en pangermanistas, 
agrarios y la exigua minoría titulada 
"Frente patriótico", compuestas por 
cristiano-sociales y fascistas italiani
zantes. 

Así, pues, a Roma—al poder tem
poral (¡y tan temporal!) y al espiri

tual (!)—le interesaba extraordinaria
mente la permanencia de la tal pandi
lla en el Poder. La influencia italiana 
radica exclusivamente en el "Frente 
patriótico" sin arraigo en el pueblo. A 
Inglaterra y Francia se les rompe el 
dogal puesto previsoramente al Reich 
si Austria deja de ser independiente. 
De ahí que tanto Mussolini como Bar-
thou—a la hora en que trazamos es
tas líneas no conocemos más deta
lles—, en los telegramas de pésame 
enviados, entre el floripondio de tópi
cos de circunstancias, colocan un aviso 
claro y concreto dirigido a Alemania. 
Las Cancillerías occidentales declaran 
—esa es la traducción de sus frases— 
sus propósitos de velar estrechamente 
por la independencia austriaca. Por 
ello, es evidente, consideran que Doll
fuss ha muerto en defensa de la inde
pendencia del país. Desde luego la 
campaña terrorista, vista con compla
cencia por el pueblo, ha sido alentada 
por los hitleristas de Baviera y los 
mentados telegramas son una acusa
ción clara y violenta contra el Reich 
como alentador o algo más de la su
presión del sangriento vaticanista. 

Los acontecimientos, pues, se suce
den con rapidez de vértigo. La hora 
presente es profundamente grave. 
Austria, por el memento, sigue bajo 
las garras del "Frente patriótico'. 
Starhemberg ha sustituído a Dollfuss 
y ha declarado que seguirá la política 
del canciller fallecido. Italia, Inglate
rra y Francia tienen un momento de 
respiro. En Alemania el fracaso del 
golpe de Estado no habrá producido 
buen efecto... 

Entre tanto, en toda Austria apa
recen letreros rojos, bajo las tres fle
chas del frente de hierro, que dicen es
cuetamente: "¡Volveremos!". El pro
letariado se manifiesta y lucha. Tene
mos alguna razón para pensar que el 
espíritu combativo del proletariado se 
conserva intacto. Esperemos, pues, 
que los planes de rapacería imperialis
ta queden anulados por la acción in
surgente de los vencidos ayer y ven
cedores mañana. 

El que a hierro mata... 
H a muerto Dollfus. El repugnante 

enano que ahogó en sangre la revolu
ción socialista austríaca, que se en
sañó ferozmente con los vencidos, que 
se burló cínicamente del dolor de las 
esposas de los fusilados, ha caído víc
tima de los mismos procedimientos 
que él usó para contener la ola reivin-
dicadora del proletariado vienés. 

La Historia recordará en sus pági
nas la ridícula figura de ese hombre 
feroz y sanguinario, que se recreaba 
oyendo gemir a los heridos y se reía 
irónicamente de la angustia y de la 
pesadumbre de las madres o hermanas 
de sus víctimas. 

H a y un refrán que dice: " A cada 
cerdo le llega su San Martín". Al 
puerco de Dollfus le ha llegado el su
yo. Y como tal ha muerto, cuando to
davía sus ropas estaban humedecidas 
de la sangre de los que cayeron asesi
nados por orden suya. 

Este hecho nos inclina más a creer 
que el ocaso de los dictadores ha lle

gado. Su compinche de Alemania, tras 
una razia cruel contra sus partidarios, 
se ha visto obligado a marchar de "ve
raneo". Decididamente, los sojuzgado
res de naciones están en decadencia. 
Los pueblos van dándose cuenta de lo 
inmoral que es puretender gobernarlos 
por la fuerza y por la tiranía. Los fá
ciles triunfos de unos cuantos aventu
reros no pueden ser duraderos. Igual 
fin que Dollfus o que Hitler tendrán 
Mussolini y demás dictadorzuelos. 

¿Quién le había de decir a Hitler, 
retador y bravucón hace dos meses, 
que tendría que verse obligado a to
marse unas "vacaciones" como sim
ple estudiante lugareño? ¿Quién le 
iba a convencer a Dollfus de que a los 
poces meses de aquella bárbara repre
sión que aterrorizó al mundo, iba a 
ser sacrificado y que el pueblo haría 

justicia a los que él asesinó a sangre 
fría después de vencida la revolución? 

Sin embargo, así ha sido. Todos los 
dictadores deben poner en práctica el 
popular aforismo que dice: "Cuando 
las barbas de tu vecino veas pelar.. .". 
Porque si no lo hacen; será el pueblo 
el que las remoje y el que afeite no 
sólo el pelo de su cara, sino algo más. 
Que las navajas barberas no sirven 
únicamente para dejar un rostro lim
pio de pelo, sino también para menes
teres de más importancia. Después de 
todo, justo es que el q u e a hierro ma
ta, a hierro muera. 

JUAN PUEBLO. 

HIMNOS SOCIALISTAS 

La Internacional 
Arriba los pobres del mundo, 

en pie los esclavos sin pan; 
alcémonos todos al grito 
de ¡¡Viva la Internacional!. 

Rompamos al punto las trabas, 
que impiden el triunfo del bien. 
Cambiemos el mundo de fase, 
hundiendo el imperio burgués. 

Agrupémonos todos 
en la lucha final, 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional. 

El día que el triunfo alcancemos, 
ni esclavos ni dueños habrá; 
los odios que al mundo envenenan 
del mundo lanzados serán. 

El hombre del hombre es hermano, 
derechos todos iguales tendrán; 
la tierra será el paraíso, 
la patria de la Humanidad. 

Agrupémonos todos, 
en la lucha final, etc. 

¡En pie! ¡En pie! ¡Camaradas.. .! 

Amigo Salazar, ¿cuándo sube usted 
en globo? 

El F r e n t e U n i c o 
L a formación en Francia del Fren

te Unico contra el fascismo, logrado 
por la unión de socialistas y comunis
tas, ha venido a conmocionar profun
damente a la prensa burguesa, no sólo 
francesa, sino de toda Europa. Es un 
hecho de demasiada transcendencia 
para que la burguesía no se aperciba 
de ello, y es, sobre todo, el camino más 
directo para conseguir la emancipa
ción total del proletariado. Júzguese 
si tendrá importancia para la burgue
sía la unión de todo el proletariado 
marxista y con ella la unidad de acción 
de la clase obrera que adquiere de este 
modo toda su imponente fuerza revo
lucionaria y se dirige con paso firme 
a la conquista de sus reivindicaciones. 

Este hecho es para nosotros fuente 
de optimismo porque nos muestra el 
proletariado francés el verdadero ca
mino. Y nos impulsa con más ardor 
a conseguir también en nuestro país 
la unidad de acción proletaria que ve
nimos propugnando hace ya tiempo. 
Hasta ahora, en las alianzas obreras 
formadas con este fin de unificar la 
acción obrera, de preparar a los pro
letarios para la lucha definitiva, no han 
ingresado, aparte el Partido Socialis
ta, las Juventudes y la U. G. T., más 
que algunos núcleos, pero buena parte 
del proletariado marxista que no mili
ta en nuestras filas, los comunistas, no 
ha querido ingresar en ellas. 

Respondiendo al cambio de rumbo 
que ha impreso la Internacional Co
munista a sus secciones, de algún tiem
po a esta parte, y del que es feliz re
sultado la unión del proletariado en 
Francia, los comunistas españoles, que 
hasta ahora habían puesto grandes di
ficultades a la formación del Frente 
Unico en España, haciendo que las 
gestiones realizadas por nuestro Par
tido para lograrlo no alcanzasen todo 
el éxito que ambicionábamos, se diri
gen hoy al Partido y a las Juventudes 
Socialistas con una proposición enca
minada a lograr esa unión para fines 
concretos que especifican. 

Esperamos comprobar en lo sucesi
vo que esta proposición, o mejor di
cho, estas proposiciones que el Par
tido y las Juventudes comunistas han 
hecho al Partido y Juventudes Socia
listas son enteramente sinceras. Pero 

hay en ellas algo que implica una re
serva que no puede satisfacernos. Re
conocen la justeza de sus críticas con
tra nosotros. Y como entre las críticas 
que han hecho de nuestra actuación 
las hay de diversas clases, y algunas 
muy acerbas y desde luego injustas, 
convendría saber hasta qué punto si
guen manteniendo estas apreciaciones 
en contra nuestra. 

Sin embargo, puede considerarse 
esto como el principio de la unidad 
de acción, pero es imprescindible que 
exista, por su parte, como lo existe 
por la nuestra, un t ra to de cordialidad, 
de camaradería, que es el que convie
ne a hermanos de clase. Sin él no po
dremos creer en la sinceridad de su 
proposición. Creemos que para que el 

Frente Unico sea eficaz y duradero, 
precisa de esa cordialidad, y cualquier 
intento de ataque, por nimio que sea, 
nos hará separarnos de aquellos que lo 
emprendan, porque demostraría falta 
de sinceridad y honradez en sus inten
ciones. 

Además es preciso, a nuestro enten
der, que los camaradas comunistas in
gresen en las Alianzas Obreras a las 
que ya pertenecen las secciones del 
Partido y Juventudes Socialistas, la 
U. G. T., los frentistas, los trotskis-
tas y bastantes Sindicatos de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Los comunistas no pueden desear, 
porque nosotros no podríamos acceder 
a ello, que abandonemos a los que se 
nos han unido desde el principio, for
mando esas Alianzas Obreras, porque 
eso sería una traición por nuestra par
te, aunque parezca dura la palabra. No 
podemos, por tanto, desertar de la 
Alianza Obrera. Pero, e n cambio, los 
comunistas sí que pueden ingresar en 
ella, como ha sido nuestro deseo desde 
que emprendimos su constitución. Con 
su ingreso no habría fuerza capaz de 
enfrentarse con el proletariado espa
ñol, porque lograda la unión de todas 
las tendencias del movimiento obrero 
en España, la potencia de la Alianza 
Obrera sería formidable, irresistible. 

Con este paso, que nosotros espera
mos; con el ingreso de los comunis
tas en la Alianza Obrera, el proleta
riado español habrá alcanzado el pri
mer jalón en su camino para la con
quista del Poder : la unidad de acción. 
Podría ya lanzarse decidido, con segu
ridad absoluta de vencer, a la consecu
ción total de sus aspiraciones revolu
cionarias. La aspiración actual del pro
letariado es de carácter totalista. E n 
ello hemos de estar todos conformes. 
Nuestra actividad actual ha de ser pre
parar los ejércitos proletarios para la 
batalla final y definitiva. Esperamos 
que el ejemplo de lo sucedido en otras 
naciones será provechoso para la clase 
obrera española, y confiamos, porque 
conocemos su fervor revolucionario, 
en que logrará conquistar, como se 
propone y necesita, el Poder político, 
para, con él, hacer la revolución so
cialista. 

26 julio 1934. 

Las insurrecciones no se preparan 
discutiendo problemas teóricos. 

Himno de las Juventudes Socialistas 
Hijos del Socialismo, 

somos la fuerza del porvenir; 
frente al capitalismo 
debemos vencer o morir. 

Luchamos por la buena causa, 
la Revolución Social. 

Debemos combatir sin pausas 
hasta que triunfe la igualdad. 

Injusticias, privilegios, 
que hacen al pobre sufrir, 
ya se acaban, ya se acaban: 
las vamos a suprimir. 

En la lucha final que empezamos, 
es el triunfo de la Revolución; 
si es preciso que sangre vertamos, 
será por nuestra emancipación. 

Juventudes Socialistas: Adelante. . . 
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REPORTAJE DE VERANO 

Ejemplo y enseñanza del hacendista 
aragonés que llegó a ministro 

Vidas paralelas.—Cuando un políti-
co se encumbra a un ministerio—si
quiera esa coyuntura se haya puesto 
ahora al alcance de las inteligencias 
más modestas—, el corro de sus ami
gos suele volcar sobre él el incienso 
de los elogios más desmedidos. Así le 
ha ocurrido al señor Marraco, a quien 
no le faltan, en su patria chica, adula
dores que comparen su vida con la de 
Snowden y aun la de Catón. Al revés 
de lo que pensamos nosotros, que, 
puestos a buscarle parecidos al señor 
Marraco, sólo se los encontramos con 
Romero Robledo. 

Cierto que el hacendista aragonés 
tiene un carácter agrio, duro y esqui
nado, como el del ministro de Hacien
da del primer Gobierno laborista, a 
quien es posible que aventaje, además, 
en mal hablado. Pero ese temperamen
to, que a Snowden le sirvió de valla
dar para resistir las inconfesables aco
metidas al presupuesto, llegando así a 
formalizar el primero nivelado de la 
postguerra, en el señor Marraco no 
pasa de ser puro alarde espectacular 
con quienes han de tratarlo como 
subordinados; pero desaparece el hom
bre fiero en cuanto alguien se las tiene 
tiesas a su propio nivel. No es el se
ñor Marraco tan terrible como lo pin
tan. ¿Cómo se explicarían, si no, esas 
blanduras con que fué accediendo des
de el banco azul a las exigencias no 
ya de los cedistas, sino también de un 
Pérez Madrigal, pongamos por ejem
plo triste, y gracias a las cuales aquel 
empeño del señor Marraco en nivelar 
el presupuesto ha venido a convertir
se en un déficit inicial de 900 millones, 
tara que no tuvieron ni aun los presu
puestos peores de la dictadura? La 
pretendida energía del señor Marra
co se compadece mal con ese chorreo 
de créditos extraordinarios cuya apro
bación ha consentido en perjuicio, cla
ro es, de los intereses que como minis
tro debía defender. En lo único que el 
señor Marraco puede tener paralelis
mo con Snowden es en lo de recauda
dor de tributos, si es cierto lo que de 
la recaudación de Zaragoza se afirma. 
Pero, en tal caso, con la diferencia de 
que Snowden fue recaudador en los 
comienzos de su vida, y el señor Ma
rraco lo sería al final, siendo ministro, 
y no personalmente, sino en coman
dita. 

Paralelismo con Catón.—Cuando el 
señor Marraco, discípulo predilecto de 
Costa, como é l se llama, i n i c i a en sus 
años mozos su actuación política, tri-
na contra las injusticias sociales y la 
corrupción del régimen monárquico. 
No tarda Marraco, gracias a sus ana
temas, en adquirir fama de austero. 
Esa fama le abre las puertas del Ayun
tamiento de Zaragoza. De su paso por 
él se recuerda que patrocinó, defendió 
y sacó a flote la famosa reforma y 
construcción del Mercado, empresa 
que redundó en beneficio cuantioso, 
por el aumento automático del valor 
de la propiedad, para la casa del se
ñor Marraco. Por el lado crematístico 
empiezan a limarse así las aristas del 
señor Marraco, que acaban por des
aparecer con el azúcar y el alcohol, 
con las Vidrieras de Reinosa y con la 
Confederación del Ebro. Un día, Ma
rraco aparece como candidato a dipu
tado, arremetiendo airadamente con
tra un cacique liberal, al que acusaba 
de actuaciones irregulares. "Hay que 
huir de él—aconsejaba Marraco—co
mo de un leproso". Pasados los años 
hemos visto al señor Marraco conver
tido en consocio de negocios de aquel 
leproso, hoy sometido a un ostracismo 
político voluntario del que el señor 
Marraco no sería, desde luego, capaz, 
por muchas que sean sus derrotas elec
torales. 

Aquella campaña electoral a que 
aludíamos antes fué sufragada, en 
parte, por un opulento republicano bil
baino, a quien, andando el tiempo, en 
pública controversia epistolar, habría 
de aplicarle Marraco el calificativo de 
logrero, que intentaba entrar a saco 
en las arcas del Tesoro. Al llamarle lo
grero, no pasó por las mientes del se
ñor Marraco el recuerdo de la gene
rosidad con que el tal financiero acu
dió siempre a las necesidades de los 
republicanos. Mucho menos se le ocu
rrió reintegrarle del dinero que le ha
bían costado sus andanzas electorales. 

Es así como se va esfumando en el 
señor Marraco el Catón de los prime
ros tiempos. Un alcalde de Zaragoza, 
de limpia historia republicana, don 
Tomás Quintín, sintetizaba el juicio 
que le merecía Marraco del siguiente 
modo: " E s como un machico joven 
bajado de la montaña; dócil, si le pa
sas la mano por el lomo; agradecido, 

si se le dan palmadas en la cabeza; 
pero le tocas la bolsa y cocea duro". 

Paralelismo con Romero Robledo. 
Con Romero Robledo sí tiene pareci
do el señor Marraco. En los días de 
la obstrucción radical, fué Marraco 
uno de los falsos cuáqueros que más 
se distinguieron hinchando el perro del 
enchufismo. Rezongaba insultos, se 
mostraba escandalizado por no sabe
mos qué favoritismos gubernamenta
les, se indignaba por la persecución de 
que era objeto—decía—el lerrouxis-
mo. . . Pero ocupa la cartera de Ha
cienda y ya es virtud lo que antes era 
vicio. Empieza el acoso de todos los 
que no huelen a radical. Un día es 
destituido Vigurí por pertenercer a la 
Izquierda Republicana; acomete otro 
día contra Riestra por haber sido co
laborador de Viñuales, de Lara y de 
Prieto; contra Julio Castro, por ser 
hermano de Honorato; contra Bonilla, 
por ser padre del ilustre doctor, que 
no consintió ser enrolado en el partido 
radical... "Adversus hosten — dice— 
eterna autoritas esto". Pero a sus ami
gos y parientes les vuelca el saco de 
los beneficios. Queda vacante la zona 
recaudatoria de Pina de Ebro, y ella 
constituye un momio, que se adjudica 
al auxiliar señor Sanjuán, obligado 
previamente a asociarse con el secre
tario del partido radical de Zaragoza. 
La zona de Dolores, negocio excelen
te, se le adjudica a otro consorcio de 
amigos: al oficial señor Marco, asocia
do a un edil radical zaragozano. Vaca 
una Administración de loterías en la 
capital de Aragón y se le concede a 
Dolores Ballabriga. ¿Quién es esta se

ñorita favorecida con esa concesión? 
Veámoslo. Su padre fué, hasta que 
murió, químico de la Alcoholera del 
Pilar, controlada financieramente por 
Marraco, gerente de la misma, hoy 
sustituido por su hijo. El químico ha 
sido un excelente servidor. Hay, pues, 
al tiempo de morir, un compromiso 
moral de ayudar a la familia de quien 
puso en el trabajo todos sus desvelos. 
¡...Magnífica solución! Burla burlan
do, el Estado carga con las obligacio
nes del patrono gracias a ese comodín 
de la Administración de loterías. Y 
así se multiplican las muestras eufóri
cas de barrer para adentro. 

Veamos, en fin, un caso típico muy 
ligado al señor Marraco. Hay en Za
ragoza dos plazas de médicos y dos 
de ayudantes de las Compañías ferro
viarias que tienen allí líneas. Esas pla
zas están cubiertas y, caso de vacante, 
han de ser provistas conforme a re
glamento. No hay, pues, perspectiva 
del enchufe que le conviene al hijo del 
señor Marraco, médico novel, que em
pieza sus tareas profesionales. Pero 
en Madrid y Barcelona tienen las Com
pañías médico especialista en acciden
tes. ¿Por qué no ha de tenerlo Zara
goza, aunque no lo tengan Sevilla, ni 
Valencia, ni Valladolid? Se está dis
cutiendo en el Congreso el aumento 
de tarifas. El momento es propicio. 
Ahora o nunca. Y, en efecto, las Com
pañías no se niegan a la creación de 
esa plaza, que se le adjudica, fuera de 
reglamento, al hijo del señor Marra
co, perfectamente ayuno en la especia
lidad que se le encomienda. Virtudes 
maravillosas del lerrouxismo... 

Obreros: 

L e e d V I D A N U E V A . 

Juventud Socialista 
Compañeros: El sábado, 4 de agos

to se celebrará, organizada por la Ju
ventud Socialista, una charla a cargo 
del camarada Froilán Miranda. La 
presidirá el camarada Matier. 

Compañeros: Acudid a esta charla. 
E L C O M I T E . 

La radiotelefonía en Rusia 
L a radiotelefonía en el país de los 

Soviets ha adquirido extraordinaria 
importancia, no solamente por el nú
mero de estaciones en funcionamiento 
y por el número de oyentes, sino tam
bién por la constante labor que vienen 
realizando los elementos directivos para 
que las emisiones sean oídas por todos 
los habitantes, poniendo especial aten
ción y cuidado en que la onda radiodi
fusora llegue a los campesinos, donde 
existe un numerosísimo contingente de 
labradores que reciben enseñanza por 
este medio. Los altavoces se colocan en 
lugares estratégicos y a su alrededor se 
reune la gente durante las horas de 
descanso. La organización radiotelefó
nica pertenece al Estado y depende di
rectamente de la Comisaría popular de 
Correos y Telégrafos. Existe una ins
talación radiotelefónica para la trans
misión de programas. 

La Central de Teléfonos se encarga 
de hacer llegar las emisiones que le 
piden sus abonados. Además de las 
grandes estaciones, hay emisoras pe
queñas. Cada república tiene la suya, 
utilizando para las emisiones el idioma 
ruso y también el dialecto regional. 
Además de la estación de Moscou, son 

dignas de mención las de Charkou y 
Leningrado.. Esta última posee una 
"casa de radio" con tres estudios. Uno 
de ellos destinado a los oyentes, en el 
que caben 900 personas, con objeto de 
que los artistas que actúan ante el mi
crófono reciban la sensación de reali
dad que no tienen con el estudio vacío. 

La estación de Moscou es la que con 
más potencia emite en el mundo y sus 
características técnicas participan de lo 
más moderno en Radiotelefonía. La to
rre es de un tejido de hierro, parecido 
al de las cestas de junco, y tiene 150 
metros de altura, y en su base hay un 
cartel que dice: "Esta torre fué cons
truída durante el período más difícil 
de la revolución, en 1920, cuando te
níamos que luchar con una escasez 
grande de materiales". 

Hay una directora de la sección cul
tural pedagógica encargada de las emi
siones y un director musical de la es
tación, que trabajan con verdadero en
tusiasmo para que la labor radio difu-
sora alcance el mayor grado de interés. 
Además de las emisiones que se reali
zan dentro de este estudio, también son 
de interés las transmisiones desde las 
plazas públicas. Casa de Fieras y des
de otros lugares donde se celebran actos 
de importancia para ser retransmitidos. 

Actualmente, e l fin primordial de la 
radiotelefonía rusa es elevar el nivel 
de cultura de la población, para lo cual 
se forman programas instructivos, y en 
los intermedios se interpreta música 
sencilla para que el oyente fije su aten
ción. 

En los programas rusos se leen con 
frecuencia las palabras almanaque, ca
lendario, periódico, que no significan 
otra cosa que programas variados, cul
turales y amenos, dirigidos especial
mente a los labradores, soldados y obre
ros. Cada diez o quince minutos se eje
cuta una pieza musical. La emisión que 
titulan "Canta tú también", consiste en 
facilitar a los oyentes los textos de 
canciones populares, del campo, revolu
cionarias, y después de interpretadas se 
cantan en el estudio por los oyentes. 

Los escritores de más fama en Ru
sia actúan ante el micrófono, leyendo 
páginas de sus libros ya publicados o 
de lo que tienen en preparación. 

Los oyentes "negros" abundan como 
conejos; pero teniendo en cuenta la 
extraordinaria población rusa, es un 
número muy reducido. 

Los programas musicales son dividi
dos en cuatro grupos, en los cuales se 
incluyen desde la música sinfónica al 
jazz-band. Algunas noches se radian 
operetas rusas. En el estudio y delan
te de los artistas o conferenciantes, hay 
una pantalla iluminada eléctricamente, 
sobre la que se hacen señales lumino
sas para la debida situación del micró
fono y de los actuantes. 

Dejaremos para otro día la explica
ción detallada del célebre invento del 
profesor ruso León Theremus. 

HARISTON. 

Una vez se abrió un concurso de mentiras. 
Compareció el primer concursante y dijo: 
—En cierta ocasión Samper tuvo una idea... 
—¡Basta!—gritó el jurado. 
Los otros aspirantes se declararon venci
dos y se le otorgó el primer premio por 
unanimidad. 

Los í d o l o s se hunden 
En los períodos de crisis económica, 

cuya responsabilidad recae por entero 
en el régimen capitalista, la confusión 
en los espíritus se agrava de un modo 
extraordinario. En el presente período, 
quizá el más agudo y desde luego el 
más largo de cuantos se han producido 
durante la era capitalista, se ha presen
tado como salvador el fascismo. 

El gran capital y la altas banca, con la 
ayuda de sus millones y de la prensa 
a su servicio, han tratado de cerrar los 
ojos, mediante una hábil propaganda, a 
las víctimas de la explotación capitalis
ta para hacer creer que el fascismo era 
un movimiento popular anticapitalista. 
Y las víctimas cegadas por la persis
tente campaña, se alistaron en varias 
naciones en las filas fascistas. Durante 
algún tiempo pudo el fascismo—la ma
yor engañifa del siglo—sostener arti
ficialmente el entusiasmo popular con 
discursos inflamados y altisonantes, 
con fiestas, con desfiles, con uniformes 
y con saludos operetescos. 

Pero el pueblo trabajador, por sim
ple y dócil que sea, no se conforma con 
desfiles y saludos. Lo que necesita ante 
todo es pan y trabajo. Y el fascismo, 
igual que el capitalismo, no ha conse
guido dar al pueblo ni trabajo ni pan. 
A pesar de las frases sonoras de los 
dictadores, la crisis económica ha ido en 
aumento; la miseria ha aumentado tam
bién. A cuantos protestaban se los mo
lía a palos o se los recluía en campos 
de concentración. 

Hoy, a la vista de los acontecimien
tos, puede darse por fracasado el expe
rimento fascista. El milagro prometido 
por Musolini, Hitler y Dollfuss no apa
rece ni lleva trazas de ello. En efecto, 
Musoloni ha concluído por confesar que 
no se sueñe con la vuelta a los tiem
pos de prosperidad. Hitler ha recono
cido la quiebra de Alemania y Doll
fuss no acierta a organizar la econo
mía austríaca. 

Todo cuanto se arrojó como pasto a 
aquellos pueblos para tranquilizarlos y 
reconfortarlos ha resultado inútil. La 
situación empeora en vez de mejorar. 
Los trabajadores no ven que disminuya 
el paro, sino al contrario; el pequeño 
comercio marcha a la ruina; los fun-
cionarios ven mermados sus sueldos y 
sus derechos políticos; los campesinos 
ven acercarse la miseria a pasos de 
gigante, a pesar de las buenas cosechas; 
el poder adquisitivo de las masas está 
fuertemente reducido, y hasta las li
bertades públicas son saboteadas por 
los mismos que alardean de ser sus más 
decididos campeones. 

Todo esto revela el desencanto, la 
desilusión, el desinfle del siniestro 
"bluff" capitalista y fascista. Los mís
ticos comienzan a perder la fe y se 
aprestan a romper los ídolos. 

Los días del fascismo están segura
mente contados. La descomposición que 
acaba de presentarse en Alemania es 
prueba, evidente de ello. Otra prueba 
de que la plaga fascista quedará con
tenida en los países donde causa estra
gos, es que en las naciones donde se 
presentan brotes del mal son rápida
mente aniquilados por impulso espon
táneo de la masa popular. Ejemplos: 
Inglaterra, Francia, Bélgica, y hasta 
nuestra mismo país, donde no logra 
arraigar el vergonzante y homicida fas
cismo de unos cuantos señoritos mal 
educados, pero con dinero. 

Tírese por donde se quiera, las úni
cas soluciones viables para los proble
mas de toda índole—en el fondo uno 
sólo, el económico—que tiene plantea
dos la Humanidad actual son las pre
conizadas por el Socialismo. A los hom
bres de inteligencia y de voluntad in
cumbe el deber de realizarlas. Y como 
esos hombres son ya muchos y los ani
ma una fe inquebrantable, arrastrarán 
en favor de su obra al mundo del tra
bajo; único interesado en hundir el ré
gimen de injusticia que representa el 
capitalismo. 

Cristo echó del templo a los merca
deres a latigazos. 

Hoy son necesarias ametralladoras. 

Internacionalismos 
E n el próximo mes de agosto se ce

lebrará en Valencia un congreso pro
letario internacional de Esperanto, en 
el que tomarán parte tabajadores de 
todo el mundo reunidos como verda
dera demostración de solidaridad, en 
la bella ciudad levantina. 

Los puntos a tratar en dicho con
greso son interesantes en grado su
mo para la clase trabajadora, puesto 
que en él se va a poner de manifiesto 
una vez más (en España la primera) la 
utilidad del Esperanto como idioma 
vivo al servicio de la lucha de clases. 

También se va a hacer notar la di
ferencia que existe entre el congreso 
que nos ocupa y los que frecuente-
mente se vienen celebrando, tanto po
líticos como sindicales, pues es fácil 
notar en todos ellos la falta de uno de 
los principales factores necesarios, 
como es el medio de que todos los con
gresistas puedan entenderse entre sí 
para que los asuntos que a ellos se lle
van a tratar puedan ser discutidos con 
la máxima eficacia. Nunca y en nin
gún congreso en el que se reúnan un 
número de hombres de diferentes na
cionalidades, podrán llegar a una 
plena uniformidad de criterio si les 
falta el valiosísimo elemento que es la 
palabra por todos entendida y pronun
ciada; pues bien, ese factor que tan 
indispensable se hace hoy a los traba
jadores, tiene una importancia tal, que 
a ninguno nos debe pasar desaperci
bida, porque hasta hoy, desgraciada-
mente, los unos por negligencia y los 
otros por apatía hacia todo que signi
fique un nimio sacrificio mental, lo 
hemos encontrado como una cosa su-
perflua y sin valor alguno para nues
tra causa, pero los continuos progre
sos hechos por el proletariado, en sen
tido puramente de clase, nos han he
cho ver la necesidad de extender nues
tro radio de acción, allende de las ba
rreras nacionales, que con el nombre 
de fronteras, nos ha puesto el capita
lismo, para que no pueda llevarse a 
cabo de una forma eficaz, la acción 
revolucionaria internacional. 

Nosotros, la actual generación, 
conscientes del deber que tenemos que 
cumplir, deber que lleva consigo mu
chas luchas y muchos sacrificios, nos
otros, repito, somos los llamados a 
cambiar el estado de cosas actual, ese 
estado de desigualdad y oprobio que 

hoy impera en el mundo y que para 
tal lograr tenemos que internaciona
lizarnos primeramente en el idioma, 
para después internacionalizar nuestra 
labor revolucionaria con los demás ca
maradas de otros países, no olvidando 
las históricas y conocidas frases de 
Marx llamando al proletariado a una 
acción común, frases que no tendrán 
jamás realidad, mientras no nos deci
damos a estudiar y establecer el uso 
de una lengua común. 

En el Congreso que motiva estas lí
neas, se verán representados numero
sos países y éstos a su vez por nume
rosos camaradas, los cuales podrán 
tomar parte directa en los debates que 
se originen, o sea lo contrario de lo 
que ocurre en otros congresos donde 
los que se reunen no saben el mismo 
idioma y hay que hacer de cada dis
curso seis o siete traducciones y aun 
así los medios de comprensión resul
tan insuficientes. Relacionado con los 
congresos obreros, todos sabemos que 
los representantes nacionales son ge
neralmente camaradas políglotas, que 
siempre suelen ser los mismos quienes 
en siguientes congresos representen a 
su nación y que por su carácter de po
líglotas, no son —salvo excepciones— 
obreros manuales, teniendo, por tanto, 
muy poca práctica de lo que es la lu
cha de clases, ya que su vida se ha 
desarrollado, primero en las aulas uni
versitarias, para después ejercer una 
profesión intelectual de abogado o mé
dico. 

Así, pues, siendo la práctica el fac
tor más importante del internaciona
lismo, queda plenamente demostrado 
que las relaciones internacionales del 
proletariado son sumamente pobres, 
ya que no tienen más contacto que los 
Congresos y hemos visto en qué for
ma se desarrollan. 

E l idioma auxiliar internacional Es
peranto, que viene a suplir todas estas 
deficiencias, se halla al alcance de las 
más cortas mentalidades por su fácil 
aprendizaje (cuatro o cinco meses) y 
que por su riqueza de palabras puede 
competir con cualquier otro, infiltran
do a la vez un fuerte sentimiento in-
ternacionalista, como fruto del contac
to de obreros de diferentes países, 
más necesario hoy que nunca, cuando 
el nacionalismo se ha exacerbado en 
grado sumo. 

MARIANO G U E R R E R O . 
Grupo Esperanto Socialista. 
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Progreso agrario 
antes que urbano 

No hay otro camino para 
llegar a la prosperidad de 
España que el que pasa por 
el campo.—ORTEGA Y GAS-
SET. 

Es un mal crónico en nuestro país, 
ese del abandono del campo. Se tiene 
a una inmensidad española, la del cam
po, a los hombres del terruño, a esos 
nervios de la riqueza nacional, en un 
retraso y un olvido tales que lleva toda 
su vida siendo el yunque donde van a 
parar todos los desastres y desgracias 
de nuestro pueblo y que con una resig
nación evangélica vienen aguantando 
año tras año y siglo tras siglo las van
dálicas hordas de políticos profesiona
les y caciques, que los tienen oprimidos 
y sujetos por el hambre y la ignorancia. 

Solo ha habido y hay una organiza
ción que se preocupa y se ha preocupa
do por los campesinos, por su emanci
pación y por su verdadero progreso, y 
ésta es la socialista, la que apenas co
menzó a colaborar en el Gobierno, lo 
primero que decretó fué la prohibición 
de expulsar a ningún trabajador del 
campo, de la tierra que cultivaba por 
ningún motivo, a no ser por falta de 
pago, dando con esto a todo labriego 
español la más amplia libertad para 
que sin temor de ninguna clase, todos 
pudiesen manifestar su ideal político y 
social: haciendo que por primera vez 
vibrase política y socialmente las ma-
sas campesinas en España y quebran-
tando eficazmente la plaga caciquil. Pe-
ro esto no basta para iniciar la prospe-
ridad agrícola, que es tanto como ini
ciar el resurgimiento nacional; es ne

cesario dar a los campesinos otras ga
rantías económicas; es urgente y pre
ciso que los adelantos de las ciencias 
tengan como en otros países aplicación 

en la agricultura con objeto de evitar 
que su despensa dependa únicamente 
de la bondad de la naturaleza. Pero pa-

ra que todo esto sea una realidad, pre
cisamos que los Gobiernos dediquen 
una atención preferente a los proble
mas campesinos, es decir, que los titu
lares de las carteras de Agricultura y 

Obras Públicas sean hombres idóneos 
v que miren más al campo que a las 
ciudades. 

No es que con esto pidamos que se 
abandone la total transformación de la 
ciudad, pero sí que se debe mirar con 
detenimiento qué clase de obras son 

más productivas para la economía na
cional y más eficaces en la aminoración 
del problema del paro. Ya que sin des
deñar todo embellecimiento, hay que 
reconocer que ninguna obra es tan pro
ductiva como las que se realizan en be
neficio del campo. Pero por desgracia, 
estamos ya acostumbrados a ver el des
potismo económico de los Estados in
dustriales sobre los Estados agrícolas 
y no es lo malo esto, sino que la excesi
va suntuosidad y refinamiento en el 
lujo de las capitales, en los que se acu
mulan y gastan con el apoyo del Es
tado millones y millones de pesetas, sin 
que la economía nacional mejore, ni el 
país se transforme en ningún sentido 
que se le mire. Pues si bien el trabajo 
invertido en las construcciones monu
mentales, en los suntuosos palacios, en 
las costosas estatuas de las ciudades, es 
ciertamente un trabajo creador de va
lor, éste es tan pobre y reducido que es 
intransportable y de local mercado, por
que tienen que ser aprovechados o con
sumidos en su sitio. Mientras que todo 
trabajo aplicado por ejemplo a las 
grandes obras hidráulicas, a las grandes 
repoblaciones forestales, en fin a la me
jora de la producción agrícola, crea va
lores también, pero tan diferentes y es
peciales que son acumulables y trans
portables, de universal mercado y sus
ceptibles de desparramarse y ser uti
lizados por toda colectividad, es decir, 
por la Humanidad entera. 

La construcción en Madrid, en Bar
celona, de unas grandes avenidas, no 
influye para nada en las cotizaciones 
de la bolsa, ni la verdadera economía, 
pero cuando se consigue por medio de 
los grandes pantanos y canalizaciones, 
llevar el agua y regar los campos ári
dos y de secano, influye de tal forma 
en nuestro comercio, en nuestra indus
tria y en nuestra economía, y en todos 
esos factores tan favorablemente que 
el país progresa, se hace rico, pacífico, 
y es dichoso. 

Mirando el problema por otra parte, 
vemos que las construcciones suntuo
sas y en lo que se refiere al empleo de 
mano de obra, o sea de la ocupación del 
obrero, no resuelve nada, es infecundo, 
se agotan y mueren pronto esas épocas 
de trabajo; al contrario del invertido 
en la transformación agrícola, que en
tonces son generadores de nuevos tra
bajos, produciendo nuevas y variadas 
actividades, que perennemente ocupan 

a los obreros y mata la plaga del paro. 
Si nada más, pues, mirasen los po

líticos y gobiernos a todo lo que se h a 
manifestado y esa realidad les hiciese 
meditar, no cabe ninguna duda que la 
protegida, la mimada sería el campo, la 
agricultura, el suelo cultivable nacional 
que en España es la riqueza y el único 
camino para la prosperidad nacional en 
todos sus sentidos. 

Pongamos todos, gobernantes y go
bernados, interés y ayuda en el pro
greso agrario y en el vivir más huma
no del campesino pobre, que es tanto 
como desear el bien de la totalidad na
cional. 

HERIBERTO PEREZ. 

Desde Cariñena 
Después de la quema de unas 

hacinas 
En la madrugada del día 20 del pa

sado mes de junio fueron quemadas 
en este pueblo 17 hacinas de cebada 
de tres propietarios de esta localidad. 

Sobre la una y treinta de la ma
drugada fué sorprendido el vecindario 
con los pitos de alarma de los vigi
lantes nocturnos que anunciaban el 
fuego, y este vecindario, en su mayo
ría obreros, se lanzó al campo a co
operar en los trabajos de extinción, 
cosa que yo no hubiera hecho, aunque 
en lugar de las 17 hacinas quemadas 
hubiese sido la cosecha entera de es
tos verdugos de los trabajadores, que 
son los caciques de Cariñena. 

Y, ¡oh, paradojas de la vida!, inopi
nadamente y sin la menor prueba que 
lo pueda justificar, las "gentes de or
den" lanzan el sambenito de incen
diarios sobre la honrada clase traba
jadora, y no falta un canalla que llega 

a decir que eso se paga quemando tres 
o cuatro casas de obreros. 

La clase patronal ruje de rabia y 
de todas sus bocas sale la frase de 
"hay que hacer justicia": y, efectiva-
mente, cuando aún no se ha termina
do el fuego, la guardia civil, puesta 
siempre al servicio de la burguesía (y 
me resisto a creer que con mandato 
judicial) fué en busca de los "supues
tos" incendiarios, creyendo encontrar
los con las manos llenas de ceniza, y 
cuando ya parecía segura la detención 
de los "criminales" en los que se iba 
a vengar el haber hecho cumplir las 
bases de trabajo, surge la sorpresa: 
los individuos presuntos incendiarios 
hacía cinco días que se encontraban 
trabajando en un pueblo de las Cinco 
Villas. Como se ve, la plancha no pue
de ser mayor. 

Y ¿sabes, lector, cuáles son los an
tecedentes penales por los cuales se 
sospechaba que fuesen esos individuos 
los autores del incendio? Pues, senci
llamente, el hecho de ser socialistas y 
sindicalistas. De manera, compañeros, 
que se queman unas mieses y forzosa
mente los autores tienen que ser obre
ros, pero obreros socialistas y sindica
listas, y a no haberse dado la circuns
tancia de estar fuera los que iban a 
detener, por encima de todo ellos hu
biesen sido los incendiarios, 

Y al no ser ellos, ¿quiénes han sido, 
pues? ¿Qué gestiones ha hecho la 
guardia civil para detener al autor o 
autores? ¿Por qué se ha matado el 
asunto de esta forma? 

Por lo visto todos los actos repro
bables de la vida han de ser imputa
dos a la clase trabajadora, como si en 
el sector burgués no existiese gente 
capaz de todo; pero el origen de esta 
campaña de difamación contra la cla
se trabajadora está en haber hecho 
cumplir, aunque a medias, las bases 
de trabajo aprobadas el año pasado, 
bases que, según El Noticiero, por 
boca de su corresponsal en ésta, "no 
convienen ni a patronos ni a obreros". 
¿Quién ha ensenado a ese periodista 
honorario que lo que no conviene al 
patrono tampoco al obrero? ¿En qué 
fuentes de esta materia se ha ilustra
do este lacayo servil, a sueldo de la 
burguesía de Cariñena, para escribir 
tamañas idioteces? ¿Cuándo se va a 
cansar este "escribidor" retribuído de 
estampar tonterías y verter en su pe-
riodicucho sotanesco, ataques contra 
los trabajadores? Porque este sujeto 
no tiene autoridad moral para atacar 
a la clase obrera por diversas causas 
que si fuese preciso también se dirían 
y también porque esta clase es en to
dos los órdenes más honrada y mo
ral que su antagónica la burguesía, 

Y, por último, trabajadores de Ca
riñena, hora es ya de que iniciemos la 
ofensiva contra nuestros detractores; 
hora es ya, digo, de que los jóvenes 
socialistas y sindicalistas iniciemos es
t a ofensiva, pero implacable, violen
ta, sin reparar en procedimientos, tal 
como convenga a nuestros objetivos 
revolucionarios, para así acabar con 
esta canalla que nos niega el derecho 
más humano que existe: el derecho a 
la vida, labor ésta que a las juventu
des revolucionarias está encomendada. 

FERNANDO ORTIGOSA, 

¡Viva la guerra! 
Sí, ¡viva la guera! Esa gue

rra feroz y sanguinaria que se 
han declarado los dictadores de 
los pueblos. Que siga, esa ma
tanza despiadada organizada y 
dirigida entre los verdugos de 
la humanidad. Que no cese ese 
río de sangre que amenaza aca
bar con esa, raza indigna de so
juzgadores de las muchedum-
bres... 

Nuestros sentimientos huma
nitarios, nuestro horror a esas 
carnicerías colectivas que la bur
guesía internacional provoca de 
cuando en cuando, no signi
fica que hayamos cambiado de 
parecer. S i sentimos repugnan
cia por estas últimas, es por
que en ellas luchan y se matan 
hermanos nuestros, que nada tie
nen que defender en ellas. 

Pero estas luchas salvajes por 
el predominio dictatorial de uno 
u otro tirano, nos son simpáticas 
y hasta agradables. Tan agrada
bles como esas campañas sanita
rias que se organizan para aca
bar con ciertas plagas de anima-
les dañinos. 

Sigan los partidarios de Hit-
ler y Dollfuss asesinándose sin 
cesar. Cuantos más caigan en la 
lucha, menos aspirantes a tira
nos tendrá la Humanidad, ¡Vi
va esa guerra, si ella acaba con 
esa raza indigna de verdugos y 
explotadores de la Humanidad. 

F. CUBERO. 

La semana 
de cuarenta horas 
La crisis económica que desde hace 

tiempo está invadiendo al mundo, ha 
llegado a un punto tal, que es preciso 
que la parte más interesada, por sufrir 
sus dolorosas consecuencias, la clase 
trabajadora, se preocupe más directa
mente de lo que hasta ahora lo ha he
cho, con el fin de disminuir los efec
tos que lleva consigo: el paro obrero. 

¿Cómo lograrlo? 
Mucho ha sido lo, que sobre este 

problema se ha dicho, tanto de pala
bra como por escrito, por hombres 
dedicados al estudio de cuestiones so
ciales o por trabajadores, especializa
dos o no, pero que las sienten como 
nacidas de sí mismos por ser hijos del 
trabajo que las crea. 

Por un lado la burguesía propugna 
el aumento de la jornada, y si a la vez 
se disminuyen los jornales, tanto me
jor; de esta forma, dice, los productos 
podrán salir al mercado en mejores 
condiciones y, por ello, más fácil su 
adquisición. 

Por otro lado, la clase trabajadora 
opina que un medio para disminuir 
el paro puede ser rebajar la jornada 
a cuarenta horas, con el mismo jornal; 
de esta forma, para la misma produc

ción es indudable que sería preciso 
ocupar mano de obra, trabajadores que 
en cuanto tengan ocupación serán con
sumidores y tantos más cuantos más 
sean los que logren colocarse. 

Podrá ser cierto el argumento que 
aducen los enemigos de la clase tra
bajadora, la burguesía, de que al ser 
mayor la jornada, sus productos, por 
su precio, estarán más a nuestro al
cance; no nos atrevemos a negarlo: 
puede ser. Pero lo que sí se puede afir
mar es que si se aumenta la jornada 

de trabajo, para la misma producción 
como antes decimos, sobrará personal 
y cuanto mayor sea el paro que se 

produzca con esa medida, mayor será 
el número de los incapacitados para 
adquirir los artículos que para su sus
tento precisen, por baratos que sean. 
Esto sin contar con la disminución 
en los jornales, que entonces la pro
porción aumentaría en forma más con
siderable! 

Interviene en el problema otra re
presentación, la gubernamental; está 
dividida, por representar diferentes 
puntos de vista, según sea la situación 
del país que representa o las necesida
des que el mismo siente, pero en uno 
u otro caso, por lo general lo fían al 
tiempo, como si su acción fuese, por sí 
sola, la que llevase a su termino este 
problema de dar trabajo a la serie de 
millones que hay en el mundo que por 
carecer de él se encuentran en la más 
espantosa miseria. 

Que el problema, mirado desde un 
punto de vista amplio no es tan difícil 
como parece, nadie podrá dudarlo, por 
los síntomas que se dejan sentir; no 
es la falta de producción, de subsisten
cias para el consumo necesario lo que 
trae consigo el hambre de millones de 
seres humanos; si así fuese, quizá tu
viesen razón, no la burguesía, los g o 
biernos que la representan, para pen
sar en el aumento de las horas de tra
bajo que fuesen precisas para que los 
mercados no careciesen de sus produc
tos y, a buen seguro, que esos gobier-

nos no estarían remisos en cumplir 

con su deber; pero no siendo así, más 
bien todo lo contrario, estando la so
lución de este problema, l i s a y llana
mente en disminuir las horas de tra
bajo que sean precisas hasta que en
cuentren ocupación la totalidad de los 
que carecen de ella y no tengan me
dios de subsistencia, como esta medi
da casi exclusivamente había de bene
ficiar a la clase trabajadora, a unos 
quitándoles horas de trabajo para de
dicarlas al estudio o descanso y a 
otros darles ocupación, estos gobier
nos, representantes de intereses con
trarios a los nuestros, se hacen los 
desentendidos, dejando que el hambre 
cause sus estragos, y a veces las pro
testas de los indigentes, al no querer 
morir de hambre en un rincón, son 
ahogadas en sangre por esos gobier
nos que, teniendo en sus manos la so
lución, se obstinan en hacerla aún más 
trágica, si cabe, a fuerza de fusiles, 
siendo igual tratados,, muchas veces 
peor, que los vulgares ladrones, de ofi-
cio de poca categoría. 

Dada la lentitud con que actúa el 
organismo internacional que trata de 
llevar a cabo la reducción de la jor
nada de trabajo a cuarenta horas, cree
mos oportuno lanzar una idea con el 
ánimo de que sea recogida por otros 
camaradas, que por sus conocimientos 
y por su ascendencia dentro de nues
tros cuadros la hagan viable. Consiste 
en que nuestras organizaciones se di
rijan a la Ejecutiva de la Unión Ge
neral de Trabajadores, para que ella, 

en representación de la clase trabaja
dora de espíritu de clase, que en nues
tro país lo es toda, si descontamos una 

mínima parte inspirada por el Santo 
Padre, solicite de quien proceda la 
rebaja de la jornada a las cuarenta 

horas y que no cese en tal empeño 
hasta conseguirla. 

No creemos que sea una proposi-
ción tan descabellada como para me
recer el silencio. Tan humano y justo 
es el fondo, que la forma parece lo 
de menos. 

El Gobierno, por otra parte, puede 
y debe llevar a la Gaceta el decreto es-
tableciendo la jornada de cuarenta ho-
ras; tiene un precedente que no sabe
rnos si será igual en la forma, que y a 
hemos dicho nos es indiferente, pero 
sí en el fondo, cual es la implantación 
de la jornada de cuarenta y ocho ho
ras ; el mismo camino debe seguir en 
esta ocasión, pues no todo ha de ser 
restringir lo poco que con la implan-
tación de la República se había conse
guido. 

Si todos nos preocupamos de llevar 
adelante la obra de la semana de cua
renta horas, en plazo breve podrá ser 
eficaz; mas si esta medida, por no lle
gar a comprenderse, es demorada, co
rre el riesgo de hacerla ineficaz cuan
do se trate de implantar por haber 
sobrepasado con mucho el triste pano
rama de la crisis de trabajo. 

BABIL FUSTIÑANA. 

Anhelos femeninos 
Atendiendo a un amable requeri

miento que me hicieron unas mujerci-
tas obreras, en las que no se sabe qué 
admirar más, si su despierta inteligen
cia, su generosa y noble rebeldía, o su 
fina sensibilidad femenina, asistí ayer 
a una reunión, preliminar de otras que 
han de celebrarse para crear en Zara
goza un organismo femenino en con
tra del fascio y la guerra. 

El propósito, de una sugestión sen
timental, muy a tono con lo que en mí 
es consustancial odio a la guerra y fer
voroso culto a los regímenes demo
cráticos en sus más puras esencias, 
por entero, como una más, desde aho
ra podéis contarme entre vosotras, no
bles mujeres, que con vuestros eleva
dos propósitos a tan alto nivel sabréis 
colocar al sexo, demostrando, además, 
que dueñas de vuestra personalidad, 
sabréis hacer un buen uso de los dere
chos y libertades acordadas para la 
mujer por las leyes de la República, 
la implantación de cuyo régimen, de 
no haber otras razones, que las había 
y poderosísimas, bastaría para justi
ficarlo su obra de redención a la mu
jer. 

Mussolini, Dollfuss, Hi t ler . . . Hay 
que abolir los funestos y trágicos sis
temas implantados por esos hombres 
que merecen la execración de las con

ciencias libres, sistemas y procedi
mientos que ensombrecen las liberta
des de los pueblos, y con la máxima 
energía, hay que impedir que en E s -
paña prosperen sus imitadores; en 
ello va la libertad de las conciencias y 
la dignidad del ser humano. 

¡Contra la guera! Hemos de procu
rar que cuanto antes sea llegado el día 
en que los nombres de Tolón, Fulton, 
Wat, Newton, etc., hagan olvidar los 
nombres de Alejandro, de Telor, de 
Napoleón. La obra de la mujer ha 
de ser de paz, de amor, de fraterni
d a d . No hemos de olvidar las muje
res que las glorias guerreras, siempre 
han tenido por precio la vida de nues
tros hijos y la libertad de los pueblos. 
¡Mujeres! Parodiando al poeta, reci-
temos. 

Que todas las mujeres del mundo 
cantemos; cantemos las mujeres. 

¡Somos hermanos! 

GRUPOS INFANTILES SOCIALISTAS 
Compañeros: La Juventud Socialis

ta desea constituir a la mayor breve
dad los Grupos Infantiles. Algunos 
camaradas han inscrito ya a sus hijos, 
pero esto es poco; es necesario que 

todos los camaradas inscriban a sus 
hijos en estos Grupos Infantiles don
de los niños aprenderán a convivir 
con los demás niños y aprenderán a 
obrar de un modo natural como socia
listas. 

'Las inscripciones, al camarada se
cretario de la Juventud, Francisco 
Félix. 

Relación de los niños y niñas inscritos 

Paquita Miranda, Joaquín Félix, 
A n g e l Horno, Magdalena Zapater, 
Asunción Zapater, Antonio Franco 
Martínez, María Franco Martínez, P i 
lar Franco Martínez, Armando F e r 
nández Pérez, Estrella Fustiñana, F é 
lix Tarancón, Celestina Tarancón, 
Juan Antonio Alaneta. Mariano Ala-
neta, Mariano Gayo, Luis Gayo. 

E L C O M I T E . 

P o r exceso de or ig ina l dejamos p a r a 
o t r o n ú m e r o v a r i o s a r t ícu los , en t re 

ellos las suscr ipc iones . 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

Gráficas Minerva 
Impresos 

de todas clases 

Fuenclara, 2 — Zaragoza 
TELÉFONO 40-92 

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

Único Establecimiento de su clase en la provincia 
F U N D A D O E N 1 8 7 6 

Inscripto en el Ministerio del Trabajo y Previsión por B . O. de 13 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 1.º 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 o industriales. 
Efectúa préstamos hipotecarios. 
Hace prestamos 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: S a n Jorge , 10 - San Andrés , 14 - A r m a s , 30 
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1302 

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 " 
Trimestre. . . . 1'25 

Pago adelantado 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l d i r e c t o r No se d e v u e l v e n lo 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 

CARTAS DE LERROUX 

Desde las cumbres del Guadarrama 
"Cumbres del Guadarrama y de 

Fuenfría;—columnas de la tierra cas
tellana..." Lerroux no conoce, de segu
ro—¿por qué había de complicarse la 
vida con enredos literarios?—los ver
sos bellísimos de García de Tassara. 
Pero es verdad que Lerroux está en 
las cumbres del Guadarrama. Desde 
allí, mirando al valle — y no de lágri
mas—, donde pululan, trapisondean y 
vendimian en los viñedos del erario 
publico sus amigos, Lerroux, el co
nocido hombre de negocios, le envía 
memorias a uno de ellos: Rafael Ulled, 
director de Trabajo. Desde su retiro 
serrano, Lerroux evoca sus años de 
guerrillero. ¿Os acordáis, radicales 
aprovechados? A lo largo de esos años 
que constituyen la solera del lerrou
xismo, Lerroux, el conocido hombre 
de negocios, fué derrochando su ener
gía. N o era poca la que hacía falta 
para ser a un tiempo revolucionario 
rabioso y agente al servicio del minis
terio de la Gobernación. Lerroux ha 
hecho las jugadas más geniales que 
cabe imaginar. Embarcaba a la gente 
y se quedaba en tierra. Provocaba mo
tines y tenía la gentil petulancia de 
anunciárselos con anticipación a la po
licía, cobrando, claro está, el aviso. 
Hombre despierto, cuando en 1909 en
traba en capilla Ferrer, él se aposen
taba tranquilamente en París, donde 
Jaurés, mal informado, sin duda, de 
lo que era Lerroux, se negaba a con
cederle beligerancia. Dispuesto a to
do, Lerroux embarcó en cierta oca
sión para América. Iba a recaudar 
fondos para hacer la revolución. Los 
recaudó, en efecto. Si la revolución no 
se hizo, ni los dineros aparecieron, 
¿qué tiene que ver Lerroux con ello? 
Tampoco es culpa de Lerroux que en 
1917 hubiera un traidor que torpe
deara, de acuerdo con el Gobierno, el 
movimiento de agosto. Y si Lerroux 
entorpeció los trabajos de la Comisión 
de Responsabilidades por el desastre 
africano de 1921, y si se mostró com
placiente con la dictadura de Primo de 
Rivera, hasta el punto de dedicarle 
elogios cuando surgió, y si, en fin, Le
rroux ha estado siempre en excelentes 
relaciones privadas con los Gobiernos 
monárquicos, no es porque Lerroux 
haya dejado nunca de ser un revolu
cionario temible, sino, sencillamente, 

porque Lerroux, cautamente, esperaba 
su hora. 'Su hora llegó en abril de 
1931. No es que él hiciera nada por 
apresurarla. Fueron los demás, a pe
sar de él, los que lo hicieron todo. Pe
ro a Lerroux le cabrá siempre el mé
rito de haberse abierto paso a coda
zos hasta colocarse en cabeza al tiem
po de recibir el premio. ¿ Qué otra co
sa podía importarle a Lerroux? 

Pero lo que constituye la gloria de 
Lerroux, por si alguien encuentra flo
jo su historial revolucionario, es ha
ber creado una moral nueva que, apli
cada a los negocios públicos, está rin
diendo hoy frutos magníficos. Le
rroux, que la venía practicando en 
privado la empleó en grande cuando 
sus amigos se adueñaron del Ayunta
miento de Barcelona. La cal, el cemen
to, las aguas... Jamás se conoció em
presa de negocios mejor montada ni 
que diera resultados más sustanciosos. 

El ejemplo hizo escuela. Desde enton
ces goza crédito ilimitado, como siste
ma administrativo, el lerrouxismo. No 
recordamos a quién le corresponde la 
paternidad de la profecía, pero alguien 
anunció, ya entronizada la República 
—y lo de entronizada no lo escribimos 
a humo de pajas—, que si algún día 
llegaban a gobernar las huestes radica
les, desaparecerían hasta los tinteros 
de las mesas ministeriales. Suponien
do, claro está, que quedaran las mesas. 
El que lo dijo conocía bien la moral 
administrativa del lerrouxismo. A dia-
rio tenemos ocasión de comprobar que 
no se equivocaba. 

Con toda la gloria que le da una vi
da tan bien utilizada, Lerroux habla 
ahora, entre animoso y amenazador, 
de echar mano de su antigua energía 
para poner un poco de orden en las 
cosas de la República. Energía, dice 
Lerroux, contra los que hablan de ha
cer revoluciones "que no han sabido 
hacer en sesenta años" y están ansio
sos del botín del Poder. En ambos 
extremos tiene Lerroux autoridad so
brada para gallear. Como revolucio
nario, gracias a sus cicatrices, prime
ro. Como hombre austero e insobor
nable, después. 

¡...Magnífico Lerroux! Las cum
bres del Guadarrama se sentirán ca
lientes de rubor por albergar a seme
jante huésped. 

Festejos populares 
Fiestas en los barrios de la ciudad; 

fiestas en los pueblos. ¡Y qué fiestas! 
Mucho estrépito y barullo; ruidos in
soportables producidos por bandas 
de. . . música, dicen, que chillan o se 
lamentan quejumbrosas, mientras una 
multitud da vueltas entre nubes de 
polvo, sudorosas y jadeantes. 

Humo pestilente de las calderas de 
churros; vino, mucho vino, escándalos 
y riñas.. . 

Sin rendir culto al a r te ; sin la sana 
alegría que produce la satisfacción in
terior, se celebran esos aquelarres, 
esos tumultos sucios que han dado en 
llamar jocosamente festejos populares. 
N o son fiestas del pueblo, no; no son 
fiestas organizadas y realizadas por 
los trabajadores. El pueblo obrero no 
puede organizar fiestas. N o puede sa
lir a la calle a hacer reír a sus verdu
gos. El panorama español es muy ne
gro, siniestras tormentas sociales se 
aproximan. Crisis enorme de trabajo. 

Hambre y miseria por todo el país. 
Crímenes, atracos y suicidios causados 
por la desesperación. Huelgas inter
minables. Represión feroz contra la 
clase obrera. La prensa obrera perse
guida y sin derecho a opinar. Las cár
celes llenas de obreros... 

Todo el poder del Estado al servi
cio de los enemigos del trabajador. 
Todos los medios de coacción y per
secución, aun los no empleados por la 
Monarquía, los ponen en práctica los 
gobernantes radicales, fieles lacayos 
de los nauseabundos residuos de la 
dictadura, para aplastar la creciente 
e indestructible rebeldía que en todo 
el país siente la clase obrera contra sus 
tiranos. 

La fiesta entre la familia obrera se 
celebra cuando cae un déspota. Al des
aparecer un verdugo del pueblo se ale
gra todo nuestro ser. Una intensa ale
gría se apodera de nosotros cuando 
los tiranos que martirizan al trabaja
dor mueren en medio de sus críme
nes. 

Luchemos contra los causantes del 

malestar social. Hundamos en el abis
mo a toda esa carroña capitalista. Y, 
entonces, sí, sólo entonces organizare
mos nuestras fiestas llenas de alegría 
y amor entre todos los productores. 

Mientras l lega el momento feliz de 
nuestra liberación, preparémonos pa
ra conquistar lo que a los trabajado
res pertenece. 

JUAN BERAZA 

DEL CONCEJO 
Ya es de todos sabido que el Conce

jo zaragozano, al igual que el resto de 
los Ayuntamientos españoles de alguna 
importancia, es una máquina pesadí
sima, anquilosada, que necesita para 
adelantar centímetros en su marcha 
de un esfuerzo casi heroico y conti
nuado. Cuando tenemos ante nosotros 
algo que conquistar, aunque premiosa
mente, nos dedicamos a la labor con 
todo entusiasmo; pero cuando sabe
mos que nuestros esfuerzos van a ser 
inutilizados por acontecimientos un 
tanto imprecisos, pero que se sospecha 
su magnitud, no hay quien realice ni un 
adarme de utilidad. Alguna de estas 
razones debe pesar sobre el Concejo, 
dada la apatía de los regidores. 

Los pertenecientes a la burguesía 
presienten, dada la actual situación, un 
cataclismo a cuyo lado las preocupa
ciones concejiles resultarán frivolida
des minúsculas. Para nosotros, firmes 
en un propósito y convencidos de un 
desenlace fatal, el Ayuntamiento ha 
dejado de ser motivo de preocupación. 
Elegido un camino más expeditivo pa
ra la solución de los problemas, poco 
puede importarnos el viejo y oxidado 
armatoste comunal. 

Sin embargo, hay concejales—uno 
o dos—que aun después de volado con 
dinamita el salón de sesiones, segui
rán en su puesto lanzando a los cuatro 
vientos, el uno su sistemática altilo-
cuacidad rogativa, y el otro sus pro
puestas que benefician a los cuatro 
amigotes del casinillo del barrio, entre 
los que está tal personajillo inquieto 
e influyente, el padre de una morenu-
cha muy simpática, etc., etc. 

¡Ahí, sí. La sesión. El caso es que 
la sesión ordinaria del Concejo presi
dido por el señor López, no ofreció 
interés. 

Se aprobaron los dos metros de dic
támenes del orden del día, presentó 
una moción respecto de jubilaciones el 
"Tuerto de las Delicias"... y no sabe
mos más. 

Ahora nos acordamos de que no 
asistimos a la sesión. ¡Vaya tableau! 

A L H A M B R A . 

Un poema de Mayakooski 

¡Izquierda, marchen! 
(Extracto) 

¡Adelante! ¡Marchemos! ¡Marchemos! 

¡Basta ya de frases y de parches! 

¡Hay que poner fin a la cháchara frívola! 

¡Tiene la palabra el camarada Máuser! 

Y ustedes, viejas leyes del tiempo de Adán 

[y Eva—. 

¡Viejas leyes vetustas! ¡Las vamos a rom-

[per! 

Al mundo lo despedazaremos—, 

¡Adelante! ¡Adelante! 

¡Cacémoslos! ¡Cacémoslos! 

¡A la izquierda! 

¡A la izquierda! 

¡A LA IZQUIERDA! 

¡Al FIN, SOLOS! 
¿ N o sería la "Marcha nupcial" toda 

aquella borrasca terrible? Los diputa
dos socialistas, los republicanos de iz
quierda, tenían los puños en alto, los 
rostros congestionados, el ademán fu
rioso y cantaban el himno de las es
tridencias con un fervor admirable. 
Pero, ¿no sería la "Marcha nupcial"? 
El señor Alba no utilizaba los recursos 
sonoros de la campanilla y más bien 
parecía inclinado a agitar la batuta 
para que la música de las imprecacio
nes tuviera su ritmo apropiado. Ron
caban su melodía los bajos del grupo 
radical. Vibraban los violines agudos 
de las diputadas, con su voz fina y alta. 
Los de Acción Popular tocaban el cla
rinete. Gruñían los agrarios. La trom
petería más alta correspondía a los so
cialistas. A veces, el señor Alba pare
cía sentir la inquietud de que alguien 
hubiera desafinado y lanzaba miradas 
feroces a uno y a otro lado: pero la 
música parlamentaria daba una admi
rable sensación de conjunto. ¡Era la 
"Marcha nupcial"! 

Cesó la música. Los timbres comen
zaron su baile de epilepsia llamando a 
los diputados para la votación nominal. 
La ceremonia había terminado. Rápi
damente abandonaron sus escaños los 
socialistas, los republicanos de izquier
da, los catalanes, algunos radicales. El 
aposento quedó en silencio. Afuera 
trepidaban los timbres. En el salón de 
sesiones quedaban los diputados mo
nárquicos y los diputados radicales. 
Los ujieres, ruborizados y sonriendo 
maliciosamente, cerraron las puertas. 
Minuto emocionante, lleno de turba
ción y saturado de escondidas delecta
ciones. Los dos grupos se miraron con 
dulce abandono. Bajaron la mirada, 
sonrieron y de nuevo quedaron abs
traídos en la contemplación. Las ma
nos en las manos, los ojos en los ojos, 
los labios en los labios, que dijo el 
poeta. Entonces emergió el arrobo en
tre los dos grupos. Entonces fué cuan
do, precedidas de un suspiro inquie

tante, sonaron las famosas y tradicio
nales palabras; 

—¡Al fin, solos! 
La voz, toda trémolo, toda húme

da, toda caliente y enfebrecida, era del 
señor Salazar Alonso. ¡Al fin, solos! 
Todo aquel barullo de antes era la mar
cha nupcial que aureola el desposorio. 
Los monárquicos y los radicales, con
fusos y ruborosos—las manos en las 
manos, los ojos en los ojos, los labios 
en los labios—, habían llegado a ese 
instante supremo en el que ya no se 
sabe qué decir y toda la emoción esca
pa por esas tres palabras: ¡ Al fin, so
los! E l señor Alba quebró la solem
nidad para hacer las preguntas de ri
tual, las que previene la liturgia. Se 
la hizo a los radicales; se la hizo a los 
monárquicos. 

—¡Sí!—dijeron los radicales con un 
dulce desmayo de entrega. 

— ¡ S í ! — dijeron los monárquicos 
con una sonrisa de conquistadores. 

Todos dijeron que sí. Todos sintie
ron la impresión de aquellas nupcias. 
A todos estremeció el cosquilleo volup
tuoso de la ceremonia. 

Un breve paréntesis para pagar al 
cura. En los instantes más excelsos 
ronda también la prosa materialista. 

—¿Cuánto es? 
—Dieciséis millones al año. 
Luego las arras. Luego el embeleso 

magnífico de la soledad. Fuera, en los 
pasillos, mientras sonaban los timbres, 
los diputados seguían vociferando, se
guían congestionados y rabiosos y se
ñalaban al salón de sesiones como si 
allí se estuviera cometiendo un horro
roso crimen. 

Mas no había crimen alguno. E l sa
lón de sesiones estaba tibio y callado. 
E l silencio era como una caricia. T a n 
sólo se interrumpía para que todos be
saran el aire con el suspiro de su afir
mación. ¡...Sí!, decían. El idilio lle
gaba a su exaltación y la Cámara era 
como un grato nido. ¡Al fin, solos! 
¡Al fin, solos! 

—¿Un burro cargado de arroz en un 
maizal? 

—Ya sé quién dices, camarada. 

Panorama local 
Van pasando los días y el ambiente 

que impera es de casi excesiva tran
quilidad. No importa que exista un 
conflicto y unos trabajadores cons
cientes de sus deberes estén en la calle. 

Las autoridades (?) lo tienen todo 
previsto y tomadas todas las precau
ciones. 

¿Que unos hombres dignos, con ele
vado espíritu de clase sienten repug
nancia y asco a mezclarse con quien 
con tal de comer no tiene inconvenien
te en hacer toda clase de rebajamien
tos y claudicaciones? 

Las autoridades, como antes digo, 
que para todo tienen soluciones, en 
eterna convivencia con la clase patro
nal, envían sus equipos de "esquiro
les" para que suplan o intenten suplir 
a los que, según ellos, pretenden tur
bar la vida ciudadana, y todos tan con-
tentos. 

¿Que el público sufre las consecuen
cias de la deficiencia en la prestación 
del servido y, por tanto, resulta per
judicado? Pues.. . que se amolde a las 
circunstancias. 

El caso es, claro y concreto, dar la 
batalla a las organizaciones obreras 
donde sea y como sea, tengan o no 
tengan razón, aplicándoles, como ya 
es costumbre en la eufórica época que 
vivimos, todos los medios coercitivos 
de que se dispone. Su menguado talen
to no les sugiere otra solución. 

Contra las justas peticiones obreras, 
gentes armadas de fusiles, con órde
nes severísimas. 

¿Qué hacer ante esto? 
Muy sencillo. N o se nos atiende, 

no se nos ampara, pues busquemos 
nosotros mismos la solución. 

¿Cuál puede ser? 
Aquella que los momentos exijan, 

cuanto más rápida y contundente, me
jor. 

Se quiere sitiar por hambre al obre
ro y se quiere deshacer y triturar sus 
organizaciones que son la salvaguar
dia de sus conquistas morales y mate
riales, pues antes que esto consigan es 
preferible hallar una bala que nos des
place de esta injusticia social en que 
vivimos. 

LEOPOLDO MARTINEZ. 

Cuando la socialdemocracia austríaca fué aplastada con los cañones y ametralladoras del enano san
griento—trazando con caracteres indelebles un gesto sublime de coraje en su derrota circunstancial—, 
la burguesía española, desde Gordón Ordax hasta Gil Robles, desde la Prensa y el Parlamento, nos 

lanzaba la siguiente advertencia: 
¡TENED CUIDADO! ¡ACORDAOS DE AUSTRIA! 

Pues bien: hoy, completamente convencidos, hacemos la misma llamada de atención: 
¡ACORDAOS DE AUSTRIA, CAMARADAS! 


