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Salazar Alonso, para mantenerse en el ministerio de la Gobernación, ha 
descabezado una revolución, que había sido cuidadosamente organizada 

por la burocracia al servicio inmediato del ministro..... 
¿CAPICÚA TRÁGICO? 

1914 - JULIO -1934 
¿Es t á Europa ante un capicúa trá

gico? Julio de 1924: Tiros en Saraje
vo. E s asesinado el heredero de la co
rona de Austria-Hungría. Julio de 
1934: Tiros en Viena. Es asesinado el 
dictador de Austria. Europa tiene se
rios motivos para preocuparse. Han 
cambiado sensiblemente los factores 
en juego, pero ello, lejos de ofrecer 
motivos de tranquilidad, acentúa los 
barruntos dramáticos. El chauvinismo 
francés no podr!, ciertamente, rease-
sinar a Jaurés ; pero eso no le hace. 
Aún se está a tiempo para que antes 
del día 31 de julio muera, en algún 
campo de concentración o presidio, ale
mán o italiano, un campeón de la paz 
de los pueblos. Faltan algunos días y 
los sucesos se encadenan demasiado 
deprisa. Todo lo peor puede ser espe
rado. Hace tiempo que Europa, mal 
disimulándolo en las Conferencias del 
Desarme, viene haciendo acopios béli
cos. Terribles acopios bélicos. Dollfuss, 
el enano canciller asesinado, era el alfil 
de un juego sangriento en que se em
pleaban con idéntica pasión Italia y 
Alemania. Las Cancillerías trabajan 
con el mismo pie forzado que en 1914. 
Casi se repiten las mismas palabras, 
no importa ser otros los actores. Des
de luego están en litigio los mismos 
intereses. Intereses, huelga decirlo, ca
pitalistas. ¿Puede ser mucho que pare
mos atención en este capicúa trágico 
que amenaza desencadenarse sobre Eu
ropa? Lo hemos pensado bien y nues
tra conclusión es firme y rigurosa: el 
proletariado tiene el deber de oponer
se a la guerra, con las menores pala
bras posibles y con la mayor cantidad 
de acciones eficaces. E l pacifismo sólo 
puede ser útil a los pueblos si es activo 
y ejecutivo; sólo puede ser salvador 
si se hace militar, si cumple su vieja 
declaración: guerra a la guerra. Euro
pa está en la encrucijada. Ya se han 
hecho las primeras movilizaciones. ¿Os 
acordáis? La movilización, se dijo en 
1914, no es la guerra. Y fué la guerra. 
¿Qué otra cosa podía se r? Ot ro tanto 
se dice ahora : la movilización no es la 
guerra ; pero lo cierto es que la guerra 
está unos metros más allá de la movi
lización. ¡Cuidado, trabajadores! Cui
dado, ¿ a qué? Cuidado y atención a lo 
que haya de suceder. La guerra sería 
una catástrofe insufrible si no pasara 
de ser un nuevo episodio brutal del an
sia imperialista del capitalismo, servi
da dócilmente por los trabajadores. Si 
tras de los primeros tambores y cor
netas marchan los hombres como mar
charon, florecidas las bocas de los fu
siles, empenachados de laurel los cas
cos, en 1914, la catástrofe volverá a 
apesadumbrarnos y a avergonzarnos. 
Hay que esperar en 1934 una reacción 
distinta a la de 1914. Los pueblos es
tán obligados a hacer sonar sus pro
pias cornetas y a desplegar sus autén
ticas banderas: contra la guerra. Quien 
sea el agresor, poco importa. Contra la 
guerra vale decir contra el capitalis
mo que la apadrina. A la clase obrera 
le está vedado pararse a descriminar 
sobre qué país recae la máxima res
ponsabilidad, cuál de los implicados en 
la querella es el agresor. Lo son to
dos, y el asumir la responsabilidad 
de agresor es suceso ocasional. Se con
fía al azar. Y el azar resuelve. Una 
agresión fronteriza... Lo dicho: el 
azar . Pero la guerra está, en potencia, 
en el agresor y en el agredido. Fran
cia no anhelaba menos que Alemania 
la guerra. Hoy mismo Italia no la cor
teja con mayor entusiasmo que el ter

cer Reich. A los trabajadores se les 
impone el deber de ocuparse de sí mis
mos y de identificar con exactitud al 
adversario, que no está en Italia sí y 
en Francia o Alemania no. Está en 
Francia y en Italia y en Alemania. 
Ese adversario es, con indumentos dis
tintos, dictatoriales o democráticos, el 
capitalismo. 

La cuerda está en su máxima ten
sión. Los tiros de Viena han repercu
tido en Europa con mayor dureza que 
los de Sarajevo. Es de temer lo peor. 
La obligación de prevenirse es urgen
te. Recaer en un pacifismo platónico, 
académico, gárrulo, equivaldría a de
jar que se repitiese el drama ya co
nocido de 1914. Y eso no nos honra
ría. Si hay drama, que lo haya a be
neficio de la paz. No de la paz bur
guesa, que es tregua, descanso para 
preparar la guerra; sí de la paz socia
lista. Soldados, bien; pero soldados de 
la sociedad futura, soldados de la paz. 
Soldados, en esas condiciones, armados 
de todas las armas y de toda la fiereza 
necesaria. Movilizaciones contra el ca
pitalismo. Pacifistas de acción y no de 
declaración. Contra la guerra se han 
dicho todas las palabras que cabía de
cir. Se han publicado todos los mani
fiestos que podían publicarse. La paz 
no se ganará con nuevas palabras. El 
capitalismo las compra tan bonitas co
mo pudieran resultar las nuestras. Le 
sobran poetas y escritores. El pacifis
mo precisa de su ejército. De sus ame
tralladoras. De sus cañones. De sus 
gases asfixiantes. De sus aviones de 
caza. Sin armas, el pacifismo es retó
rica y sensiblería. ¿Dónde hacerse con 
ese aparato militar? Donde exista. Ese 
consejo da la experiencia. E n 1917 
hubo u n ejército que se decidió por la 
paz y la impuso. Se negó a seguir en 
el frente, y su voluntad, por disponer 
de las armas, fué ley. Hizo la paz. 
Precioso ejemplo que es adecuado re
avivar ahora que las Cancillerías euro
peas, presas de extraordinario nervio
sismo, secretean y compulsan datos 
exactamente igual que en julio de 1914. 
Ejemplo de tal magnitud y fuerza que 
él sólo sirve para aplacar el belicismo 
de los diplomáticos más exaltados. Asi
milarlo bien es lo primero que convie
ne hacer. 

E l alfil ha desaparecido y la partida 
sigue. Pero la partida puede tener, pa
ra los que la han comenzado, un des
enlace enojoso. La guerra, si es algo, 
es una amenaza muy seria contra el 
capitalismo. De ahí el trabajo excep
cional de las Cancillerías. Sin esa ame
naza hubieran procedido de una ma
nera más expeditiva. A los tiros de 
Viena hubieran respondido los prime
ros cañonazos. Todavía no es tarde La 
diplomacia reclama tiempo. Necesita 
poner en juego muchas fórmulas y 
envolverlas en muchas cortesías. To
davía es tiempo. Si los pacifistas de 
Europa conocen su deber y están dis
puestos a cumplirlo, que las Cancille
rías activen el expediente, y lo que ha 
de ser, sea. Después de todo, ahora o 
luego, la contienda se presenta como 
inevitable. Así, pues, preparados: ¡gue
rra a la guerra! 

El pastor y el lobo 
Todos recordaréis aquella fá

bula tan educativa que de niños 
aprendimos y que puede ser, en 
los tiempos que corremos, aplica
da a la situación política del país. 

E l señor Salazar Alonso es el 
pastor; los labradores que acu
dían en su auxilio, los guardias; 
el lobo, el pueblo. 

Casi diariamente, el ministro 
de la Gobernación da grandes 
voces demandando socorro, pues 
ve surgir de cada esquina el lobo 
fiero que mate los tiernos corde
rillos de la República. Ni que 
decir tiene que s u s gritos de an
gustia del pastor lerrouxista, al 
ser oídos por los que le rodean, 
éstos acuden en defensa del pe
ligro que amenaza al ganado gu
bernamental. Y un día y otro se 
ven defraudados porque la fiera 
no acude, o porque no existe o 
porque espera momento propicio 
para hacerlo. 

Y este momento puede llegar. 
Y el bufo ministro que tanto ha 
abusado de l a s voces de auxilio, 
que multitud de veces ha enga
ñado a los que le rodean, cuan
do el lobo surja de verdad, tal 
vez desconfiando de los gritos 
angustiosos del que tantas veces 
los engañó, retrasen su apoyo y 
sea tarde cuando lleguen en ayu
da del pastor, que verá cómo sus 
corderillos son despedazados por 
el lobo hambriento que buscó el 
momento oportuno para lograr 
su objeto. 

De Samper y Lerroux líbreme 
Dios, que de los carteristas me 

libro yo. 

¡TAPA, TAPA! 
Es de sobra conocido que el 

equipo gobernante actual está, en 
su mayoría, formado y rodeado 
de los restos de aquel otro equi
po que probó, con el escándalo 
consiguiente, sus normas admi
nistrativas en el Ayuntamiento 
barcelonés, y de cuya honestidad 
y austeridad dieron pruebas tan 
elocuentes, que muchísimos bar
celoneses todavía conservan en 
sus conciencias la repulsa más vi
ril y enérgica contra la labor ad
ministrativa de los lerrouxistas. 

¿Será preciso recordar lo de la 
cal y el cemento, lo de las pom
pas fúnebres, el comercio con las 
credenciales, etc., etc.? 

¡Tapa, tapa! ¿Quién es capaz, 
ante esos antecedentes históri-
de la gana" de dudar que son 
capaces, no sólo de claudicar y 
de humillarse ante el jesuita Gil 
Robles, sino también ante el 
propio Borbón? 

¿ A quién debe extrañar esa— 
aunque tardía — reacción de los 
republicanos, que alguien ha lla
mado la "reacción de la decen
cia política"? 

¡Tapa, tapa! 

A S F I X I A 

Es imposible la crítica 
De aquellos tiempos de gobierno 

monárquico que parecían tan lejanos y 
en los cuales, sin embargo, hemos ve
nido a caer de nuevo, recordamos que 
se citaba, como ejemplo de despresti
gio del Poder público y señal de la 
incapacidad del régimen para resolver 
los problemas nacionales, el caso de 
un Gobierno—creemos que presidido 
por Romanones — que en el tiempo 
de su mandato apenas si pudo mante
ner en vigor unas semanas las garan
tías constitucionales. Cuando un régi
men — se decía — prescinde de un 
modo casi permanente de aquellas nor
mas y garantías ciudadanas que son la 
justificación legal de su existencia, es 
que ese régimen ha perdido ya toda 
su fuerza vital y se ha hecho incom
patible con la dignidad política del 
país. La observación es rigurosamen
te justa. Mas, ¿qué diremos ahora a 
la vista de lo que nos ocurre en la 
República? Pues si en la Monarquía 
la arbitrariedad era frecuente, en la 
República, desde que la gobiernan 
esos aguerridos truchimanes que atien
den por el nombre de radicales, la 
perturbación se ha hecho constante 

Sería curioso hacer la cuenta de los 
días que han estado en vigor, a lo 
largo de ocho meses de desafueros y 
concupiscencias desatadas, los precep
tos constitucionales que garantizan — 
hipotéticamente al menos — los dere
chos individuales de los españoles. No 
sería menester escribir muchos núme
ros. En ese aspecto, la República ha 
batido ya todos los "records" imagi
nables. De hecho, vivimos en pleno ré-
gimen de dictadura, sin que tenga si
quiera la gallardía brutal de las dicta
duras declaradas. E s un Gobierno sór
dido, ruín, desprestigiado, que ofende 
por igual a la ética y a la inteligencia. 
Un Gobierno en el que la tontería y la 
vileza juegan al alimón con los intere
ses más graves. 

De nuevo quedan suprimidos toda 
suerte de mitines y reuniones. El breve 
y menguado respiro que se nos había 
otorgado en medio de la asfixia política 
y moral en que se ahoga por instantes 
la República, se corta de nuevo. Por 
esa noticia adquirimos testimonio evi
dente de que en el Ministerio de la Go
bernación sigue estando encaramado 
Salazar Alonso. Y eso quiere decir que 
el Gobierno no consiente que se le fis
calice ni tolera oposiciones de ninguna 
clase. Si esperaba el señor Sánchez 
Román que sus palabras, tan llenas de 
autoridad, tuvieran algún eco en las 
esferas gubernamentales, no ha tarda
do en alcanzar respuesta. Se la da Sa
lazar Alonso con una prohibición que 
pone de relieve el grado de indigencia 
a que ha llegado la República. ¿Tan 
débil se siente que no puede permitir 
ni siquiera la crítica leve que de las 
instituciones y de quienes las represen
tan puede hacerse en estado de pre
vención? ¿Era ésta la amplitud que ha
bía prometido el señor Samper para 
enjuiciar la conducta del Gobierno? E s 
verdad que anda de por medio un ama
go revolucionario del cual no tendría 
nadie noticia a no haberlo previsto y 
anunciado Salazar Alonso. Hay com

plots que son providenciales, precisa
mente porque están llamados a no- es
tallar nunca. Este que Salazar Alonso 
había previsto para los primeros días de 
agosto parece ser uno de ellos. Cuando 
menos, le sirve al Gobierno de pre
texto para ahogar todas las voces dis
crepantes que pudieran alzarse contra 
él. Esas voces son, a la hora presente, 
las de todos los españoles que no han 
hecho abdicación plena del decoro. N o 
es sólo políticamente como se siente 
asco de lo que acontece. Es también, 
y sobre todo, moralmente. Si hay al
guien que esté dispuesto a perdonarle 
al Gobierno sus torpezas como gestor 
de la vida pública, no parece ya tan 
probable que haya nadie capaz de per
donar el descrédito moral en que se ha 
sumido la España apresada en la R e 
pública. Excepción hecha, claro es, de 
aquellos que de ese descrédito se be
nefician o, pudiendo evitarlo, lo con
sienten. 

Perseguidos y estrangulados econó
micamente los únicos periódicos capa
ces de poner al aire las lacras y des
vergüenzas de la situación presente; 
suprimidos los mitines y reuniones; ce
rrado el Parlamento, ¿qué falta para 
que nos sintamos gobernados en régi
men de dictadura? ¿Y a quién no se 
le alcanza como imperiosa la necesi
dad de acudir, por los únicos medios 
que están a nuestro arbitrio, a contra-
rrestar la brutalidad gubernamental? 
Quiérase o no, es el Gobierno quien 
empuja a los ciudadanos a la defensa. 
Cerradas todas las salidas que pudie
ran encontrarse en un régimen de nor
malidad constitucional, el dilema que 
a todos se nos plantea es éste: renun
ciar a la defensa, o buscar otros cami
nos por donde nuestra protesta pueda 
lograr escape y nuestra voz no encuen
tre mordaza. Ocho meses de euforia 
radical han bastado para producir este 
resultado: hambre, desesperación, asco. 
"Fango, sangre, lágrimas". ¿Por qué 
no lo dice ahora, que es el momento 
justo, el señor Martínez Barrio? Los 
que trajeron la República, perseguidos 
por ella. Los que la combatieron, por 
ella mimados y favorecidos. Y la Re
pública muriéndose por horas. La en-
tierran quienes habían prometido de
fenderla. 

Camaradas de Zaragoza: La Ju
ventud Socialista está organi

zando los Grupos Infantiles. 
Inscribe en ellos a tus hijos. 

Dos actos de propaganda 
La Federación Provincial de Juven

tudes Socialistas está organizando pa
ra el domingo, día 12 del corriente, u n 
mitin en Alagón, en el que interven
drán destacados compañeros de Zara
goza, Para asistir a este acto, la Ju 
ventud Socialista de Zaragoza está or
ganizando una excursión, a la que 
creemos se sumarán gran número de 
camaradas de la Unión y del Partido. 

También está organizando otro acto 
de propaganda la Juventud Socialista 
para el día 16 del corriente y que se 
proponen celebrarlo en el Teatro Prin
cipal. Para este acto han ofrecido su 
concurso los camaradas Ramón La-
moneda y María Martínez Sierra, am
bos diputados por Granada. 

De trescientos quince días de gobiernos lerrouxistas, doscientos veintidós ha estado el país sometido 

a un régimen de prevención o alarma. 

De los noventa y tres días de normalidad constitucional, sesenta corresponden al período electoral. 
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Malas herencias 
Primero de agosto. Veinte años que 

los irresponsables capitanes Arañas, 
explotadores del patrioterismo, orde
naron el principio de la gran matanza. 

A ellos se adelantó un cretino, que 
inspirado por ellos, consumó el pri
mer asesinato en la persona del más 
ardiente defensor de la paz, el vene
rable Jaurés. El luminoso verbo y la 
acción de aquel gran amigo de la hu
manidad, era, con su gran autoridad 
moral, un gran obstáculo para los si
niestros planes del imperialismo, y ha
ciendo tabla rasa de todo sentimiento 
noble, armaron con odios sangrientos 
el cerebro, y con el arma homicida la 
mano de un imbécil, y cobraron su 
primera pieza los asesinos de la co
lectividad, al apagar aquella vida ge
nerosa, toda ella empleada al servicio 
de la gran causa. 

A renglón seguido, como una triste 
herencia de aquel gran crimen, empezó 
la pesadilla más terrible y angustiosa, 
de sangre, fango y lágrimas, que el 
Mundo ha conocido. 

Estas generaciones actuales, a fuer
za de vivir el drama, se han familia
rizado con él, y no se ha dado per
fecta cuenta de la triste herencia que 
legaron a la humanidad los causantes 
de aquella gran catástrofe. 

Con ser terrible aquel inventario de 
millones de muertos, heridos, inváli
dos, huérfanos, viejos y mujeres sin 
amparo, no es menor el desastre mo
ral que por muchos años todavía, pro
vocó aquel gran cataclismo. Borró, a 
fuerza de presenciar la matanza, todo 
sentimiento de solidaridad humana. 

La vida del hombre dejó de tener 
valor alguno, y la flamante civiliza
ción del siglo XIX retrocedió en este 
aspecto al punto y hora de la Roma 
de Nerón. 

¡Sólo en ese estado de insensibili
dad se puede reprimir, tan cruelmente 
como lo hizo el pequeño gran verdu
go austriaco, el generoso movimien
to socialista de febrero último! 

¡Tristes herencias de la gran trage
dia, que embotan el sentimiento huma
no de los hombres hasta el extremo 
de hacer posible en Alemania una no
che de San Bartolomé, organizada y 
llevada a cabo por los que detentan la 
gobernación de aquel Estado! 

Por hechos inmensamente más pe
queños en volumen que los que hoy 
se registran a diario, vibró con pa
sión sublime, en otros tiempos, la con
ciencia colectiva. 

El fusilamiento de Ferrer y el pro
ceso del capitán Dreyffus, en el que 
la honra de un hombre perseguido por 
el jesuitismo, sirvió para poner en 
pie a todos los hombres libres, en un 
sublime movimiento de amor y res
peto a la personalidad humana, dicen, 
entre otros muchos casos, hasta que 
punto el relajamiento moral colectivo, 
provocado por aquella guerra horrible, 
ha quitado a los hombres aquello que 
más les ennoblecía, cuando hoy, ante 
hechos no menos terribles que aquellos 
que relatamos, no reaccionan. 

Egoistamente, pero con un egoísmo 
ruín y bajo, se mira insensiblemente 
arder la casa del vecino, sin que ese 
miserable egoísmo nos deje percibir el 
peligro seguro que corremos de que 
las chispas desprendidas de ese incen
dio, que primero fué Italia, luego Ale
mania, más tarde Austria, hoy el mun
do en pleno—excepto los pueblos sal
vajes—prenda en nuestra propia casa 
y nos abrase en medio de la indife
rencia general. 

¡Y esta es la civilización, y estas 
las herencias de esa civilización, que 
la clase capitalista quiere conservar a 
todo trance, y para lo cual derrama, 
con el mayor cinismo, mares de san
gre! 

Nunca como después del 31 de ju
lio del año 14, el hombre ha sido más 
lobo del hombre. 

Siempre los poderosos, los privile
giados de la Tierra, cometieron críme
nes en abundancia, pero unas veces 
era la época y en otras, como en el 
romántico siglo XIX, no era sin la más 
encendida protesta del mundo que pre
sumía de civilizado; sequedad de co
razón, carencia de sentimientos huma
nos, como de veinte años acá, no lo 
hubo nunca. 

La época de vergüenza, de odios, 
de oprobio inaugurada con el asesina
to del excelso amigo de los hombres, 
Jean Jaurés, sólo puede terminar cuan
do sus sublimes ideales, regados con 
su sangre, germinen en el cerebro de 
los hombres. 

Por decir la verdad se denuncia, recoge 
y multa a la Prensa socialista. 

DEL MOMENTO 
Es evidente que la situación política 

va haciéndose cada día más delicada. 
Hora tras hora, la torpeza y venalidad 
de los que gobiernan va complicando 
el ambiente hasta hacerlo enrarecido 
y confuso. No para nosotros que tene
mos tomada una determinación en la 
que nos afirmamos con más arraigo a 
cada momento que pasa; pero sí para 
los republicanos, cuya situación es so
bremanera paradójica y lamentable. 

Se encuentran expulsados de la Re
pública, obligados a declarar su incom
patibilidad con ella, por no poder ad
mitir sin protesta la forma inmoral de 
obrar del Gobierno lerrouxista. Se en
cuentran con que la República es peor 
que la Monarquía, con que todos los 
argumentos con que en otro tiempo 
defendieron la superioridad de la Re
pública sobre la Monarquía son fal
sos, y, sin embargo, siguen siendo de
fensores de un régimen que no pudo 
mantenerse tres años con honestidad, 
que no tiene posibilidades de garanti
zar al país un Gobierno digno. 

Ante el atraco impune del equipo 
gobernante, las continuas arbitrarieda
des en materia social, la persecución a 
los camaradas, la destitución de Ayun
tamientos, aplastamiento de huelgas, 
cierre de Centros, multas y denuncias 
a la prensa obrera, nosotros nos afian
zamos en nuestros propósitos. La in
dignación y el odio que vamos acumu
lando y que tenemos que esforzarnos 
en contener para evitar que exploten a 
destiempo, nos harán en su día todo 
lo implacables que es preciso ser. 

Nuestro espíritu, templado enérgi
camente en la indigna persecución de 
que se nos hace objeto, va estando a 
punto para la lucha revolucionaria. El 
anhelo de toda la clase trabajadora es 
dar la batalla definitiva a la burguesía. 
Y cuando esta batalla se dé, y no tar
dará, dada la descomposición progre
siva de la sociedad capitalista, cada 
cual será pagado como merezca, sin 
que ninguna injuria, indignidad o ata-
que se nos olvide. Es preciso ser im
placables en el enjuiciar e implacables 

en el obrar. Que no espere nadie es
capar al justo espíritu de justicia de 
la clase trabajadora, tan canallescamen
te tratada. 

Es preciso, pues, preparar el espíri
tu y sobre todo disciplinarlo. Cada 
proletario tiene que ser un soldado de 
la revolución, obediente y exacto. Hay 
que tener sobre todo exquisito cuida
do en esto último. No obrar sino cuan
do sea preciso y teniendo en cuenta que 
determinar este momento corresponde 
a los camaradas que nos dirigen. El 
proletariado revolucionario no debe 
atender más que las órdenes que les lle
guen de sus dirigentes por el conducto 
normal, y debe ser sordo a todo rumor, 
a toda instigación que no les llegue por 
ese medio, porque las órdenes de lucha 
no las ha de dar al proletariado el mi
nistro de la Gobernación, ni va a ser 
por la prensa por donde se entere la 
clase trabajadora del día en que ha de 
lanzarse a la conquista del Poder. Pa
ra evitar el confusionismo que a todo 
trance querrá introducirse en nuestras 
filas es preciso atender solamente a la 
prensa y a los organismos del Partido 
Socialista, que habrá de ser el que dé 
las órdenes y dirija la lucha revolucio
naria. 

Nuestra fuerza ha de estar precisa
mente en la unidad de obrar. Hay que 
procurar en primer lugar hacer la 
unión para la acción con todos los ca
maradas trabajadores, con lo que se 
obtendrá una potencialidad enorme, y 
no obrar sino a un tiempo. Si una or
ganización, un grupo o una región, 
respondiendo a las continuas provoca
ciones que con este fin se nos hacen se 
lanza a la lucha aisladamente, a des
tiempo, no logrará sino yugular el mo
vimiento proletario en España, y, en 
el mejor de los casos, obligar a decisio
nes forzadas, pero siempre con un gra
vísimo peligro de hacer fracasar el 
movimiento revolucionario. 

Cuidado, pues, camaradas. Que ca
da cual domine su impaciencia y es
pere con serenidad, pero con decisión, 
el momento. Que nadie atienda otras 
órdenes e indicaciones que las de los 
organismos y la prensa socialista, Que 
todos tengan presente que los rumores 

que se lanzan desde la prensa burgue
sa y el Ministerio de la Gobernación, 
como los que estos últimos días se re
ferían a posibles movimientos insu
rreccionales socialistas en el Norte, no 
tienen más fin que desorientar a la 
clase trabajadora y procurar lanzarla 
separadamente a la calle para poderla 
destrozar con facilidad. Los momentos 
exigen un andado exquisito en todos 
nuestros actos. Nuestra norma debe 
ser, ante las provocaciones, serenidad y 
disciplina, que habrán de convertirse 
en firmeza y decisión implacables el 
día en que suene la hora de la revolu
ción socialista. 

Querer es poder 
Después de los treinta y seis 

días de lucha contra la burgue
sía cerril zaragozana, apoyada, 
alentada y sostenida por un go
bernador tan ignorante y zafio 
como la clase capitalista, todos 
los trabajadores reconocíamos 
que, a pesar de las deserciones y 
traiciones que ensombrecieron el 
movimiento, el triunfo había si
do rotundo y magnífico. 

No es nuestra intención po
ner peros al resultado obtenido. 
Todo lo que se diga de la sere
na y noble actitud de los traba
jadores de Zaragoza y de su sin 
par resistencia, será pálido ante 
la realidad. 

Pero a consecuencia de aquel 
honrado gesto del proletariado, 
ha habido víctimas a las que hay 

que apoyar y vicios que se hace 
preciso corregir para evitar que 
en lo sucesivo haya traidores de 
profesión que hagan de la trai
ción un oficio lucrativo y sean 
un peligro para el triunfo de la 
causa de los oprimidos. 

Y hay que emprender una 
enérgica campaña hasta lograr 
que los que quedaron en la calle 
vuelvan a ocupar sus puestos, y 
si esto no es posible, acudamos 
en socorro de los que hoy sufren 
hambre y miseria por haber sido 
leales luchadores. 

Y también debemos iniciar la 
labor que acabe radicalmente 
con esa mala semilla de los trai
dores de profesión. Ese foco 
de esquiroles, cuyo cuartel gene-
ral parece residir en El Noticie
ro, ha de ser extirpado de raíz. 
Y no hay que esperar para lo
grarlo a que surja otro conflic
to. No debemos dar tiempo a 
que una nueva huelga nos des
cubra que hay seres tan envile
cidos o tan ignorantes capaces 
de traicionarnos. 

Y hay que hablarles y conven
cerles de lo equivocado de su 
actitud. Y si a los ruegos que se 
les dirijan contestan con evasi
vas o con la promesa de reinci
dir en su fea conducta, declaré
mosles el boicot, persigámosles 
como a alimañas dañinas, hagá
mosles imposible la vida entre 
los compañeros. 

Querer es poder. Y si quere
mos, podremos evitar que haya 
compañeros dignísimos que si
gan sufriendo las consecuencias 
de la intransigencia capitalista 
y seres tan idiotas que por un 
puñado de plata estén dispuestos 
a ser los Judas perpetuos de to
das las huelgas. 

UN OBRERO GRÁFICO. 

A C T O C I V I L 
En Biota 

En agosto del año pasado tuvo lu
gar civilmente el enlace matrimonial 
del joven camarada Saturnino Aibar 
con la simpática hija del paquetero de 
nuestro semanario, Laura Garcés, 
a cuya ceremonia asistió numerosa 
concurrencia. 

De nuevo han dado muestras de te
ner arraigados sus ideales democráti
cos, ya que a los once meses de enlace 
matrimonial, ha nacido un hermoso ni
ño, hijo de los citados camaradas, que 
ha sido inscrito civilmente con el nom
bre de José Luis. 

Tanto la madre como el hijo gozan 
de excelente salud. 

Felicitamos a los padres del recién 
nacido que han sabido librar a su hijo 
del antiestético remojón clerical y no 
han contribuído, como es consiguien

te, a mantener el rango de los curas 
y caseras. 

Buena manera de contrarrestar la 
euforia radical, que permite de nue
vo a los cuervos de la iglesia disfru
tar de una pensión para seguir vi
viendo a costa del pueblo. 

M. G. 

Ha muerto Hindenburg 
H a muerto el que durante veinte 

años ha sido el ídolo del militarismo 
alemán. Su muerte agudiza todavía más 
el gran problema de la Europa Central. 

La declaración de guerra el primero 
de agosto, decretada por Alemania, 
sorprendió al viejo general de ingenie
ros, haciendo vida campestre en su re
tiro de Pomeramia. 

Poco conocido era entonces este 
hombre, que ya en la reserva, parecía 
que no había de volver a sus activi
dades militares de lejanos tiempos 

Pero cuando hay que acudir o las 
grandes matanzas colectivas, los orga
nizadores de las mismas hacen la re
quisa escrupulosamente, para que to
dos estén dispuestos a dejarse matar 
en provecho de los que así lo dispusie
ron —casta o jerarquía—, cubriendo la 
mercancía con el pabellón patriótico. 

Y allá fué también Hindenburg. 
Como no pertenecía a las camarillas 

de palacio, fué destinado a mandar un 
Cuerpo de ejército en el frente ruso, 
donde las cosas no iban muy bien para 
los alemanes. 

La apisonadora rusa les iba hacien
do retroceder, y al tomar el mando el 
general, supo llevar al enemigo a la re
gión de los lagos, muy favorable para 
los alemanes, por conocerla perfecta
mente, y tomando la ofensiva destrozó 
al ejército ruso. 

Y producto de aquel suceso, cobró 
fama el nombre que hasta entonces ha
bía estado obscurecido. 

Más tarde, cuando a la vista del 
fracaso de la ofensiva del Marne, por 
haber obrado cada Cuerpo de ejército 
dislocadamente, sin unidad de acción 
en el conjunto: aleccionados también 
por las catástrofes de los ejércitos aus
tro-húngaros, se pensó en el mando 
supremo para coordinar el esfuerzo de 
los Imperios Centrales, le fué conferi
do el cargo al vencedor del ejército za
rista. 

En ese puesto siguió hasta el final 
de la guerra, que si no vencedor, re
gresó con el bastón de mariscal el que 
había salido de obscuro mariscal. 

La revolución alemana — pequeña 
revolución al estilo de cómo se usan 
en la casi totalidad de los casos—no 
se preocupó más que de hacer una 
Constitución—la de Weimar — en la 
que quedaron escritas en el papel mu
chas ideas y aspiraciones generosas. 

Si siempre resultan estos compendios 
idealistas contraproducentes, porque, 
en definitiva, no sirven más que para 
dar armas a los enemigos de la liber
tad para terminar con ella, lo había de 
ser más en el pueblo, donde un canci
ller se permitió llamar papeles moja
dos a los tratados internacionales. 

Al amparo de esa Constitución, el 
ídolo guerrero de otros tiempos fué 
elevado por la reacción a la Presiden
cia de la República, con el sano propó
sito de que traicionando su compromi
so, volviese al trono imperial a Gui
llermo II. 

Hindenburg, más leal que los que le 
querían utilizar cm un Bazaine, 
guardó a la República la lealtad jura-

da, a pesar de que todos sus fervores 

estuvieron junto al que hasta el mo
rir fué su emperador, amo y señor. 

Se dice que en su testamento acon
seja la vuelta de la Monarquía; será 
cierto o no lo será, pero lo verdadero 
es que en vida no dió calor, a pesar de 
su condición de amigo del emperador, 
a las sugestiones que en favor de su 
retorno se le hicieron. 

Toda la actividad que pudiera tener 
en política, se paralizó, sufrió un co
lapso fuerte en el momento en que los 
nazis se apoderaron del Poder. 

En aquel momento precisamente pu
do obtener la victoria moral más gran
de de su vida, si ante la avalancha de 
las hordas fascistas asaltando el Po
der, si ante la serie de crímenes y vio
lencias que contra los socialistas, que 
hablan decidido su segunda elección 
presidencial, como mal menor, come
tían los verdugos hitlerianos, se hubie
se retirado de la Presidencia del Reich, 
para no sancionar con su presencia tan
ta iniquidad. 

No lo hizo, y como un castigo tuvo 
que soportar las Vergüenzas de la ho
rrible matanza del 30 de junio, en las 
que sus amigos estuvieron seriamente 
amenazados. 

A los ochenta y seis años, a los vein
te justos de haber salido del anónimo, 
para que lo aureolase la fama trágica 
de la gran carnicería, en la que figuró 
como pieza destacada, muere el que por 
ser soldado distinguido, y sólo por 
ese triste mérito, el pueblo que no ha 
dejado de ser el cuartel con que soñara 
Federico el Grande, lo elevó a la más 
alta magistratura. 

Su última visión ha tenido que ser 
siniestra: Alemania, arruinada econó-
micamente, y mucho más arruinada 
moralmente. Que éste es el fruto que 
dan las glorias guerreras. 

Y si el presente alemán es trágico, el 
porvenir es pavoroso. Posiblemente, si 
en lugar de un soldado hubiese sido un 
estadista, el porvenir sería muy otro. 

En esto fracasaron más los que lo 
elevaron a tan alto puesto, que él; él 
tuvo la lealtad disciplinada del solda
do, pero eso en un cuartel es bastante, 
pero para regir un pueblo es muy poco. 

Su inexperiencia en disciplinas polí
ticas hizo de él un juguete que fue fá
cilmente manejado por la reacción ven
cida en 1918, que aparece triunfante 
en 1934. 

Que el emperador no se haya senta
do todavía en su trono, no concreta 
nada. ¿Qué mayores ventajas y pri
vilegios habrán de tener las castas mi
litaristas de todos los órdenes con la 
Monarquía que no tengan con la Re
pública? 

¡Desgraciado pueblo, que todo lo 
fía a la fuerza bruta del guerrero! 

¡Mientras olvidas a los que por tu 
libertad lo dieron todo, hasta la vida, 
cual Liebneck, sigues exaltando a los 
caudillos que supieron elaborar con 
mucha táctica su ruina y vas a clavar 
en sus gigantescas estatuas millares de 
clavos dorados, para que en ellos el 
tirano sujete la cadena de tu escla
vitud! 

Hemos oido la siguiente frase: 
Rafael acciona con las caderas. 

Este apunte de playa: 
Cuando Rafael se hunde en el agua 

parece un bonito. 
Y esta campanada de Gobernación: 

¡Muera el homosexualismo! 
¡SUICIDA! 

U. G. de T. 

Federación Provincial 

Cantidades recaudadas hasta el día de 
la fecha para ayudar a los compañe
ros campesinos víctimas de la repre
sión gubernativa durante la última 

huelga general 

Florencio Barbacil 5'00 
Juan Sanchis García 25'00 
Indalecio Zaera 10'00 
Grupo Socialista Postal 25'00 
Miguel Ladrón . . . 2'00 
Isidoro Achón 2'00 
Sociedad de Obreros Panaderos 25'00 
Sindicato Provincial de obre

ros Harineros . . . 25'00 
Emiliano Júdez 0'50 

Sociedad de Obreros Gallete
ros _ 25'00 

Sociedad de Albañiles y Peoi 
nes 10'00 

Tomas Pemán 5'00 
José Sierra ........ 5'00 
Bernardo Aladrén 10'00 
Federación Gráfica (Sección 

Zaragoza) 2 5 ' 0 0 
U. G . de T . La Puebla de Al-
findén 5'00 

U. G. de T. Uncastillo 50'00 
U. G. T., Mequinenza 25'00 

U. G. T . Borja 5'00 
U. G. T . Gallur 2 ' 00 
U. G. T. Belchite 15'00 
U. G. T. Bardallur 25'00 

Total 349'50 
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Desde Gal lur 
El s o b o r n o de los cató l icos 

en acción 

El triunfo de los católicos de este 
pueblo se manifiesta en la conquista 
de hombres analfabetos, poniendo en 
actividad todo el soborno almacenado 
durante tres años ; quién diría que el 
camarada Antonio Rodríguez iba a 
doblegarse ante los enemigos encar
nizados de éste, y a cometer un acto 
tan vil en la apreciación de éste (según 
sus manifestaciones) como es el de 
haber bautizado una hija suya, católi
camente, caso en el cual, para nos
otros no encierra grande importancia, 
ya que de antemano conocíamos hasta 
dónde llegan esta clase de tragacuras, 
pero lo que si nos ha extrañado gran
demente es el haber visto a la señorita 
Pilar Pló llevando en brazos a la hija 
del camarada aludido, ya que se trataba 
del hijo de un obrero, y podía haberse 
dado el caso de que hubiese venido el 
contagio mediante este contacto, según 
pudimos apreciar hace próximamen
te un año; esta clase de gente todo era 
hacer escarnios de aquellos obreros 
que no se prestaban al soborno, pero 
como los tiempos han cambiado, se
gún apreciaciones de éstos, no tienen 
inconveniente en acercarse al lado de 
ciertos obreros para ofrecerles el di
luvio de promesas que ya les hicieron 
cuando las elecciones, en las cuales 
imponen dos condiciones: la una es la 
que si obedecen a las insinuaciones de 
éstos tendrán trabajo, y la otra, la de 
que si ellos salen bien de la empresa 
que llevan entre manos, la de implan
tar el fascio y otras de esta naturale
za, tendrán en cuenta que éstos han 
obedecido a tiempo y se conformarán 
con que se mueran de hambre los obre
ros claudicados sin mandarles el 
"Santo Oficio a su puerta para que 
sean ejecutados). 

Por esto, lo único que lamentamos 
en lo que se refiere al camarada Ro
dríguez es que durante su niñez no 
haya recibido educación escolar, para 
que en casos como el que nos ocupa, 
hubiese podido ponerse de frente y en 
guardia, y en lugar de obedecer a las 
insinuaciones de esta clase de gente, 
hubiese dado el ejemplo tirándole a la 
cara las migajas que con fines tan arri-
vistas dan estas gentes. 

El camarada Rodríguez pertenecía, 
desde su fundación, a la Unión. Gene
ral de Trabajadores y al Partido So
cialista. Siempre fué un buen militan
te, si no de primera fila, por lo menos 
demostraba la rebeldía de que estaba 
poseído ante las injusticias sociales. 

Por su falta de cultura, ya que con 
palabras no sabía expresarse, la ma
yor parte de las veces que él quería 
hacer alguna observación referente al 
giro o la marcha de los conflictos que 
se nos han planteado, él siempre que
ría solucionarlo tan extremadamente, 
que era preciso reconvenirle para que 
no cometiese actos que nos hubiesen 
acarreado serios disgustos a la orga
nización; ahora vemos claramente las 
armas que el camarada Rodríguez que
ría empuñar, para combatir a los ene
migos de los trabajadores: el hisopo 
del cura, y para barricada, la chaque
ta del señorito. ¡No está mal, amigo 

Rodríguez, que te hayas arrancado la 
careta para que todos conozcan tu 

fondo! 
Ya que hemos bosquejado por en-, 

cima al camarada Rodríguez, vamos a 
entrar en el fondo del asunto, para 
que el católico Inocencio Pló y sus fa
miliares no alardeen de haber condu
cido por la senda del catolicismo a 
ovejas tan descarriadas. 

Si esto lo hubiesen hecho con fines 
desinteresados ni lo hubiésemos co
mentado, pero ya que el ratón está en 
la boca del gato, no queremos dejar 
que se lo engulla sin la salsa necesaria, 
para que le aproveche. 

Pló es un acaparador de alfalfa, 
que vive a costa del obrero campesino, 
y como el obrero en cuestión tiene 
aproximadamente cinco cahíces de tie
rra sembrado de alfalfa, ha aprove
chado esta ocasión para matar dos pá
jaros de una pedrada, ya que éste, 
c o m o otros, en el momento de reco
lectarlos, necesitan algún pequeño 
préstamo, y tienen que solicitarlo a 
esta clase de acaparadores, ya que los 
Gobiernos no se han preocupado de 
proteger a los pequeños terratenien
tes Supongamos que esos préstamos 
se hacen con un tanto por ciento de 
interés y tendremos como resultado, 
que el labrador cuando levanta la co-
secha vende su producto a aquél que 
lo paga a más alto precio. 

Pero ahora tropezamos con que el 
acaparador prestamista es ladino co
mo el mencionado Pló, y hace los 
préstamos con excepción a esta clase 
de analfabetos, mayormente cuando 
se trata de que éste o aquéllos tienen 
solvencia material para poder cobrár

selo con creces; la producción del obre
ro en cuestión, tiene un valor aproxi
mado de tres mil a cuatro mil pesetas, 
y el préstamo hecho a éste, asciende 
a la cantidad de trescientas a quinien
tas pesetas. Para demostrarte el afecto 
que siente el articulista hacia los tra
bajadores, en pocas palabras, pero cla
ras y terminantes, he de esclarecer es
ta clase de favores, para que veas al 
precio que estos señores prestan: 

Supongamos que solicitas quinien
tas pesetas prestadas al 6 por 100 de 
interés, por tres meses, como es natu
ral, tendrías que satisfacer la deuda 
de siete pesetas cincuenta céntimos, y 
como la alfalfa en este año se ha ve
nido pagando al precio de diez pesetas 
los cien kilos, y a ti, amigo Rodríguez, 
te la han pagado al precio de ocho pe
setas los cien kilos, la cantidad vendi
da asciende aproximadamente a 34.000 
kilos durante la campaña, resulta que 
haciéndote el préstamo sin ninguna 
clase de interés, has pagado un 
interés de 6'80 pesetas; ahora juzga
rás al precio que te cuesta el " P a n de 
San Antonio" y el bautizo de tu que
rida hija, y lo que es peor, que en tu 
torpe apreciación aún creerás que de
bes el favor. 

Al hacernos eco del caso que nos 
ocupa, creemos oportuno mencionar 
otro caso idéntico, excluyendo la cues
tión del negocio, del hermano político 
de este Fermín Pobes, que al camara
da Cirilo Adiego ha conducido al seno 
de la Iglesia, que después de querer 
demostrar un laicismo propio de un 
hombre convencido, por la oferta de 
unas migajas y de unos jornales, bau
tizó a su hijo después de haber cum
plido dos años, dándose el caso de 
que al recibir el chapuzón clerical sol
tó la criatura tan tremendo zarpazo, 
que por poco desposee al cura de la 
sotana. 

¡Camaradas! No os dejéis sorpren
der por esta clase de católicos, que 
no buscan más que ridiculizaros, ex
plotaros, para que tengáis que claudi

car a influencias de la explotación leo
nina de ellos. 

¡ A luchar y adelante! ¡Vivan los 
hombres rebeldes! 

"LOS DE LA C R I B A " . 

¡Traidores! 

Existe en esta localidad un engen
dro denominado "Sociedad de Labra
dores", en la que, conjuntamente, mi
litan la clase caciquil de este pueblo y, 
por inconsciencia o cobardía, algunos 
obreros ( a los que van dirigidas estas 
líneas) que, como comprenderá el lec
tor, son el juguete de aquellos "seño
ritos". 

Yo no sé cuándo será el día, des
graciados, que os déis cuenta de que 
vuestro puesto en la lucha está al lado 
de los trabajadores y no en esa orga
nización en la que laboráis en contra 
de vuestros propios intereses, coin
cidiendo con vuestros explotadores en 
solicitar de las autoridades legislen 
contra los intereses de la clase obrera, 
pidiendo, entre otras cosas, la deroga
ción de la ley de Términos Municipa
les, para que ellos, a precios irrisorios, 
puedan logar fuera de la localidad, 
braceros y caballerías, mientras las 
vuestras, y vosotros mismos, estáis en 
paro forzoso muriéndoos de hambre. 
Que sabéis que si hacéis un trabajo a 
tornapeón, la peseta de ellos ha de va
ler un duro y vuestro esfuerzo vice
versa. Y que si llega un día que os 
maltratan (de palabra sabéis que lo 
hacen constantemente) con alguna hor
ca o algún otro objeto contundente 
que tienen a mano y os producen le
siones, lo hacen sin ninguna respon
sabilidad, toda vez que son ellos mis
mos los que han de exigirlas, y no 
van a consentir que vaya a la cárcel 
ningún cacique, como recientemente 
ha sucedido con el "n iño" de don Ma
riano. 

En fin, camaradas, recordad lo ocu
rrido el 30 de junio de 1932 con un 
compañero nuestro al que los de la 
"euforia" le pedían la cabeza; reca
pacitad un poco sobre la realidad de 
la vida, y os daréis cuenta de que per
teneciendo a esa clase de sociedades 
traicionáis vuestros mismos intereses 
y los de vuestros hermanos los traba
jadores, y no os extrañe que si no rec
tificáis vuestra conducta, éstos os tra
ten como se merecen aquellos que, con 
justeza se les p u e d e a p l i c a r el deni
grante estigma de TRAIDORES. 

A. L. M. 

Ante la evidencia de que el decir la verdad 
es delictivo, nosotros nos consideramos 

delincuentes. 

El Gobierno vulnera 

la Constitución 

E n el Consejo de Ministros celebra
do el día 25 del corriente, el ministro 
de Instrucción Pública presentó, y fué 
aprobado, un decreto por el cual que
da disuelta la Junta de sustitución de 
la segunda enseñanza dada por las Or
denes religiosas. 

En el comentario que hace "Erre jo-
t a " en El Noticiero del día siguiente, 
nos da la razón, de un modo pleno, a 
quienes opinamos que el actual Go
bierno vulnera la Constitución. 

Dice así: "Aunque el decreto sea 
digno de nuestra aprobación, no pue
de en modo alguno satisfacernos para 
considerarlo como fin al problema 
creado por el artículo constitucional. 
Mientras subsista dicho artículo, la 
enseñanza de las Ordenes religiosas 
está en trance de desaparecer, pues 
queda a merced de un Gobierno que 
quiera hacer cumplir a rajatabla el pre
cepto contenido en la Constitución". 

Y añade: "Nos satisface el decreto, 
pero será mayor nuestra satisfacción 
si es el primer paso de la serie de rec
tificaciones que son necesarias en esta 
materia". 

Ni que decir tiene, que le ha de sa
tisfacer. Ahora bien. La creencia 
nuestra es que no es la primera vez 
que para satisfacer a las derechas el 
Gobierno vulnera la Constitución. Con 
la concesión de los haberes al clero, 
suponemos que teníamos bastante pa
ra aclarar esta cuestión. Pero ha ha
bido tantas, que para enumerarlas se
ría tanto como reproducir aquí toda 
la Constitución. 

Ahora bien. Quienes cargamos con 
el sambenito de ir contra la Consti
tución somos los socialistas. Nosotros 
que nos pasamos la vida diciendo los 
artículos que van desapareciendo de 
aquélla en virtud de acuerdos y decre
tos del eufórico Gobierno y que nues

tro mayor placer sería que aquélla sub
sistiese, pues de esta forma no nos 
impondrían multas de cinco mil pese
tas, por decir verdades como casas. 

N o se puede hablar de nada ni de 
nadie. Todos en España son inviola
bles. La democracia de esta Repúbli
ca consiste en procurar por todos los 
medios que sólo se oiga la voz de las 
derechas fascistas y de los republica
nos igualmente fascistas. 

Solamente por ese camino conse
guirán, quienes tanto empeño ponen 
en ello, que la República desaparezca. 
Pero tengan cuidado, que no la reco
gerán quienes les obligan a hacer lo 
que hacen. Sobre esas ruinas, los pro
letarios tenemos la confianza de cons
truir una nueva sociedad. 

No nos importa que el Gobierno 
vulnere la Constitución. A las alturas 
en que nos encontramos, una más 
¡qué importa! La revolución avanza 
y arrollará a todos los que hoy se es
tán recreando en destruir lo que tan 
afanosamente trajimos todos. 

MANUEL FERNANDEZ. 

Caminamos hacia el Socialismo 
Los últimos acontecimientos ocurri

dos en Alemania, donde ya ha queda
do malparado el hitlerismo e iniciado 
el derrumbamiento del fascismo ger
mánico; por otro lado el fracaso de la 
democracia francesa, que con el asunto 
Stawinsky ha demostrado la nación ve
cina hallarse en la más completa abyec
ción burguesa, dando motivo a que el 
obrerismo francés se haya apartado ya, 
desengañado de las esencias de la de
mocracia capitalista, y luche con viri
lidad y conocimiento de causa contra el 
fascismo, cualquiera que sea su color 
y se incline ya francamente hacia las 
filas socialistas y con el único fin de lu
char exclusivamente para lograr hun
dir definitivamente a un régimen que, 
como el capitalista, tan apuntalado y 
amenazante de ruina se halla, que ya no 
merece ni aun la confianza de los tra
bajadores de tipo reaccionario, pues 
han comprendido que ese régimen pa
sa, que su misión histórica está cum
plida y que nuevas auras anuncian una 
época mejor en el desenvolvimiento de 
la Humanidad, con un vivir más lleno 
de bondad, de justicia y de bienestar 
para todo hombre que se llame y sea 
trabajador. Este es el ambiente que se 
respira fuera de España. 

Aquí en nuestro ámbito nacional, no 
es menos lo que sobre el particular es
tamos viendo y sintiendo. Si había una 
gran parte de elementos proletarios 
que tenían confianza ciega en la demo
cracia republicana, porque en ella es
peraban encontrar una garantía de los 
anhelos y justas aspiraciones de la cla
se trabajadora, hoy ya se han conven
cido de que el régimen actual no es 
menos capitalista que el pasado, per
diendo en él toda esperanza forjada en 
los primeros meses de nuestra segun
da República. Y no es para menos, 
cuando han visto que se restablece, 
aunque sea en parte, los haberes o pa
ga al clero, que las instituciones re
ligiosas continúan pudiendo dedicarse 
a la enseñanza en toda su magnitud, 
que se prepara el regreso de los jesui
tas para devolverles sus propiedades; 
como no se cumple la Reforma agra
ria y se devuelve a los complicados 
en el movimiento del 10 de agosto las 
tierras confiscadas y, por último de qué 
manera más escandalosa se escamotean 
a la clase trabajadora los beneficios so
ciales que pudo conquistar durante los 
dos primeros años de República; en 
fin, que se han convencido de que nos 
hallamos plenamente en el paso, si no 
a una dictadura típicamente fascista, 
sí a una reaccionaria con los mismos 
fines que la nombrada. 

'Este convencimiento, esta tangible 
realidad que sobre el proletariado es
pañol se ha cernido, será dolorosa y 
no sha servido para que nadie confíe 
ya en otras fuerzas que no sean las 
proletarias, y todas se vayan uniendo 
a las filas marxistas, que son las úni
cas que nos conducen hacia esa socie
dad mejor y más humana para el que 
trabaje y que en todo el Mundo ya co
nocen por Socialismo. 

HERIBERTO P E R E Z . 

Donativos para VIDA NUEVA 

Suma anterior 103'60 
Mariano Arjol 2'00 
I. Almao 1'00 
M. Figueras ... _. 0'50 
Pepita González.... 3'75 
U. G. T. de Vera de Monca-

yo 1'25 

Suma y sigue 112'10 

¿Para qué sirve 
la fuerza pública? 
Desde que el inmoral amasijo po

lítico lerrouxista-agrario logró apode
rarse de los resortes del Poder, su má
xima preocupación, quizá la única, ha 
sido dotar a la República de toda cla
se de elementos armados. ¿ P a r a qué? 
No ciertamente para proteger la vida 
y hacienda de los ciudadanos, ya que 
diariamente se repiten los atracos, los 
robos y los asaltos más audaces a es
tablecimientos bancarios y comerciales 
y automóviles particulares. 

N o , no es para eso para lo que los 
lerrouxistas quieren esas legiones de 
guardias de todas las armas. Como si 
no hubiera otra solución para los in
numerables conflictos que hacen impo
sible la vida de la República, que el 
uso y abuso de la fuerza, en cuanto 
un sector de la política contrario al 
gubernamental intenta manifestarse, 
aunque sea ateniéndose a los precep
tos legales, el Gobierno envía al lugar 
de la reunión nutridos grupos de agen
tes que, con gases lacrimógenos, con 
bombas de gases asfixiantes y con los 
fusiles, disuelven los actos públicos y 

detiene a los organizadores. 

¿Que los obreros declaran una huel
ga para lograr aumento en sus sala
rios? Pues el conglomerado agrario-
lerrouxista declara ilegal el paro y 
mete en la cárcel a los directivos. ¿Que 
los asilados de cualquier hospicio pro
testan de lo que ellos creen una injus
ticia? Pues a las puertas de esos esta
blecimientos se mandan pelotones de 
asalto y se impide violentamente todo 
intento de exteriorización de ese mal
estar. 

Y, claro; con este sistema de gobier
no, todos los conflictos tienen rápida 
solución y el Gobierno duerme tran
quilo, porque la paz pública, que es
taba en trance de ser alterada, ha lo
grado volver a su tranquilidad habi
tual. Los atracos, los robos, los asal
tos, no tienen nada que ver con esos 
cuerpos armados que, merced a la po
lítica hábil, sabia y previsora de un 
Gobierno insensible, sólo intervienen 
para evitar que las ideas se exteriori
cen y el pensamiento se manifieste. 

Esta es, o parece ser, la única mi
sión, de las fuerzas policiacas: aten
tar contra el derecho de reunión, opo
nerse a los movimientos obreros de t i 
po económico, impedir que la verdad 
se divulgue. Mientras tanto, los ladro
nes, los atracadores gozan de libertad 
de movimientos y es raro el que cae 
en manos de las autoridades. 

Esta debe ser, al parecer, aquella 
famosa pacificación de los espíritus 
de que hablaba el Judas de la Re 
pública cuando estaba en la oposición. 

JUAN P U E B L O . 

R E V I S T A S 
Hemos recibido la Revista gráfica 

de cultura aragonesa Aragón, órgano 
del Sindicato de Iniciativa y Propagan
da de nuestra región, correspondien
te al mes de julio. 

Sumario: " E n el IV Día de Ara
gón", E. Cativiela; " L a Ciudad Uni 
versitaria"; " E l Castillo de la Aljafe-
ria; Homenaje a los hermanos Alba-
reda", Francisco Cidón; "E l porvenir 
de la aviación en Zaragoza", Carlos 
Lloro; " L a imprenta en Zaragoza" 
(continuación), Jerónimo Borao; "Re i 
vindicación de nuestros valles pirenai
cos", José Pueyo Lesma; "Notas di
versas" ; "Historias zaragozanas: "El 
motín de los broqueleros", Andrés Gi
ménez Soler; y otros interesantes ori
ginales, además de la cuidada informa
ción gráfica. 

Gráficas Minerva 
Impresos 

de todas clases 

Fuenclara, 2 — Zaragoza 
TELÉFONO 40-92 

César Sebastian y Marín 
Graduado en Estudios Sociales 

CORTES DE ARAGÓN, 43, 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. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Inst i tución 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 1.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 J o r g e , 10 - San A n d r é s , 14 — A r m a s , 30 



VIDA NUEVA 

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 " 

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

Pago adelantado 

La 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 los 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 

MIRANDO EN TORNO 

LA PRENSA, ESPEJO DE OPINION 
Dudamos mucho que la prensa de 

ningún país de Europa, como no sean 
aquellos donde está suprimida, de he
cho y de derecho, la libertad de opi
nión, ofrezca un espectáculo tan de
primente como el que ofrece en la ac
tualidad la prensa española. Y aún se
ría discutible el caso. Porque no es lo 
mismo una prensa que violentamente 
se ve forzada a acatar, sin compartir
la, una situación política de fuerza— 
como ocurre, por ejemplo, en Italia y 
en Alemania—que una prensa tornadi
za, acomodaticia, desprovista de toda 
clase de escrúpulos, que pone sus sim
patías en la balanza del que manda o 
se atiene exclusivamente a las inspira
ciones de quien mejor puede pagarla. 
No es que nos hagamos ilusiones en 
cuanto al papel que l a prensa represen
ta. Estamos muy lejos de considerar
la como cosa sagrada. Eso de que los 
periódicos sean órganos de opinión y 
espejos de una conciencia colectiva, es 
una de las grandes mentiras de nues
tro tiempo. L a prensa es ni más ni 
menos que un negocio de los más in
morales que pueden darse. Sólo una 
excepción cabe hacer: la prensa de par
tido o adscrita claramente, con todos 
sus riesgos y ventajas, a una política 
determinada. Lo demás es, repetimos, 
un negocio inmoral. Inmoral, no por 
lo que tiene de empresa lucrativa— 
que ello es lícito y puede ser honesto 
en un régimen social de beneficio pri
vado—, sino por lo que tiene de ins
trumento corruptor del criterio públi
co y por lo que influye subrepticiamen
te en la marcha de los asuntos nacio
nales. Basta que se lo propongan unos 
cuantos capitanes de industria para que 
la opinión pública de un país de vein
te millones de habitantes no tenga otra 
expresión que aquella que les cumple a 
los tales. Todo depende de la actitud 
que convenga a los intereses particula
res que ellos representan. Con arre
glo a esa conveniencia, según sople el 
cuadrante, se fabrican los estados de 
opinión que la prensa dice interpre
tar. Pues ya puede un político tener 
una historia de impudor, y carecer de 
talento, y estar desprovisto de digni
dad. Como se lo proponga la prensa, 
ese político será el ejemplar más ad
mirable de estadista que parieron los 
siglos. Y la miseria se trocará en gran
deza; y la desvergüenza en pulcritud; 
y la necedad en portento genial. Véa
se, por ejemplo, la maravillosa exalta
ción de Lerroux. Y por contra, ya 
puede un partido, o un político, apor
tar a la gobernación del país un cau
dal de energías limpias, de capacidad 

inteligente, de austeridad moral. Pues 
todo ello, a la postre, se tornarán de
fectos y pecados. Véase, en lo perso
nal, el ejemplo de Azaña. Véase, en 
lo colectivo, el ejemplo de los socia
listas. 

Pero aun así, aun teniendo de la 
prensa, como tenemos, un juicio tan 
poco alentador, causa pesadumbre el 
espectáculo que ofrece actualmente la 
prensa española. Por absurdo que pa
rezca, la República está totalmente 
desprovista dé periódicos. Apurando 
mucho, podríamos encontrar en toda 
España hasta media docena de diarios 
que sean declaradamente republicanos. 

Y aun esos lo son amparándose en un 
eclecticismo que deja las puertas fran
cas a todas las posturas. Si ayer eran 
defensores de una República laica y 
socializante, hoy lo son de una Repú
blica clerical y antiobrerista, Mañana... 
Mañana no sabe nadie lo que serán. 
¿Por qué se van a hipotecar el porve

nir? Eso es lo que la República tiene 
como suyo. El resto de los periódicos, 
o le son francamente adversos — lo 
cual es malo—, o son republicanos de 
circunstancias—lo cual es mucho peor. 
Ninguno, desde luego, sin su cuenta 
y razón. Quiere ello decir que le co
bran a la República su tributo y la 
toleran en la medida que el tributo es 
mayor o menor. Si éste halla prove
cho en el panegírico de un politicastro 
que manda o está próximo a mandar, 
aquel, en cambio, busca su beneficio 
defendiendo los intereses de las Com
pañías ferroviarias. Tal otro se lucra 
con el contrabando de tabacos; el de 
más allá, con las Empresas del azúcar. 

Y todos a la vez consienten y partici
pan en la inmoralidad del ambiente, lo 
mismo cuando se trata del maíz que 
cuando se trata de unas construcciones 
navales o cuando andan de por medio 
unas contratas adjudicadas a la media 
vuelta. 

Acaso sea eso una razón más para 
que la prensa obrera, que es la única 
que puede hoy señalar vicios y denun
ciar torpezas, sufra la persecución im
placable de que somos testigos y víc
timas preferidas. Comprendemos que 
nuestras voces desentonen demasiado 
en el coro de los complacidos y de los 
cucos. Urge, pues, hacernos callar. La 
República no quiere que le echemos a 
la cara sus culpas, lo cual quiere decir 
que no está dispuesta a corregirlas. Al 
revés, cada día parece enfangarse más 
a gusto en ellas. Despidió hace ocho 
meses a la decencia y no le gusta que 
se la recuerden. ¡Con lo calladitos que 
se están todos los demás!... 

Bajo el signo del dios Tauro 
Al realizarse la maravillosa trans

formación operada en virtud de la cual 
los contratistas de la revolución repu
blicana, llamados vulgarmente radica
les, se transformaron en patulea le-
rrouxista, se les plantearon una serie 
de peliagudos problemas de difícil so
lución. Llegados al Parlamento tuvie
ron que resolver el primer problema: 
elección del hombre que en el futuro 
había de agitar la campanilla. Por su 
historia y por la especial configuración 
de su cabeza, resultó el más adecuado 
Alba. Desde entonces, los currinches 
confían en las embestidas de Alba para 
resolver dificultades parlamentarias. El 
segundo problema ya ofreció mayores 
dificultades. Las opiniones se dividie
ron. Un bando era capitaneado por 
Samper; el otro por Emiliano Iglesias. 
Lerroux, en las cumbres del Guadarra
ma, templaba su ánimo para acometer 
nuevas y fructíferas empresas. 

Emiliano Iglesias, recordando la 
historia de los hombres más caracteri
zados del partido, propugnaba por que, 
ya que las circunstancias a ello obliga
ban, la patulea pusiérase bajo la sim
bólica y celeste advocación de San Di-
mas. . . 

Samper y su grupo se batieron bra
vamente, sin conseguir que su propues
ta fuera aceptada, hasta que perdida 
toda esperanza, luego de dilatados en
cuentros, apeló a un recurso heroico: 
señalando, entre otras, la c a b e n de Al
ba, la de Peire y la suya propia, ame
nazó con una cruel embestida... Des

de entonces, San Dimas pasó a segun
do plano y la patulea radical quedó 
bajo el signo del dios Tauro. 

Durante algún tiempo se reflexionó 
respecto de las obligaciones contraídas 
con la espiritual deidad. Llegado el 
verano, quedaron claramente especifi
cadas las obligaciones de cada uno. No 
pudo evitarse que se produjese una 
grave indisciplina. Alba, arrastrado por 
su temperamento, cogió sus maletas y 
marchó a Suiza, donde hay dulces y 
plácidas vaquitas... 

Sobre Lerroux y Samper cayó el pe

so de todas las obligaciones. Se apres
taron a hacer acto de presencia en to
dos los cosos taurinos. Con esta me
dida se complacía a Tauro y se recogía 
el férvido entusiasmo popular. 

Dada su significación, Lerroux usó 
en su comunicación espiritual con San 
Dimas y se preparó a ser vitoreado 
indescriptiblemente en la plaza de to
ros de Pamplona. En efecto, entra Le
rroux, con empaque de emperador, en 
un palco y unas tibias palmaditas, sa
lidas de la zona sombreada, le saludan; 
sin embargo, y en compensación del 
resto de las graderías surge una pita 
ensordecedora, ilustrada con completa 
colección de denuestos. Don Eufórico 
salió de estampía... 

—¿Ves, amigo Samper, cómo Emi
liano tenía razón: 

Samper no se dió por vencido. A pe
sar de todas las pitas dedicadas a Le
rroux, él tenía fe en la bondad del sím
bolo. 

Esperó pacientemente su ocasión. 
Valencia es la patria chica de Sam

per. En ella dió muestras, en diversas 
ocasiones, de su incapacidad. Estaba 
al servicio de poderosas empresas y a 
representarlas fue a diversos cargos 
públicos. En ello conquistó grandes 
simpatías. Fué el trampolín que lo en
caramó, aunque casualmente, en el al
to cargo que suponemos que ocupa. El 
pueblo valenciano, además, es fogoso y 
fácilmente impresionable. Estas y otras 
condiciones fueron consideradas como 
garantía de un éxito seguro. 

¡Ah!, pero a veces fallan hasta los 
más seguros cálculos. 

La cosa fué apoteósica. A Samper 
no le sucedió lo ocurrido a don Eufó
rico. A Samper le pitaron con ganas 
cuatro veces. Una. al aparecer en el 
palco; las otras tres en el momento de 
brindarle otras tantas faenas. La vis
tosa faena de un torero monopolizó la 
atención del público y en este momento 
el presidente del Consejo abandonó en
tristecido el coso taurino. 

El dios Tauro había quedado ven
gado. El pueblo había señalado, entre 
pitos y denuestos, el símbolo que co
rresponde a la eufórica colectividad. 

Desde ahora, sus reuniones las pre
sidirá una litografía representando a 
San Dimas acariciando un cuerno do
rado del buey Apis. 

A. 

N O T A 

En el número, pasado se insertó en 
nuestras columnas un artículo titulado 
"Anhelos femeninos". Este apareció 
sin firma. 

Queremos hacer contar que el cita
do artículo nos fué remitido, rogán
donos su publicación, por la culta 
maestra nacional, señora Salvo. 

Grupos Infantiles Socialistas 
El Comité de la Juventud Socialis

ta, organizadora de los Grupos Infan
tiles, abre desde la fecha una suscrip
ción a fin de proveerlos de los elemen
tes necesarios para hacer más agrada
bles a los niños sus horas de reunión. 
Los donativos, que podrán ser en di
nero y en juguetes, se entregarán al 
camarada Félix. 

E L COMITE. 

DENUNCIA DE LA REPÚBLICA 

Ni vestida ni desnuda nos interesa 
Coincidiendo con el casual hallazgo 

de un depósito de seiscientas pistolas 
y varios millares de balas, se difundió 
por Madrid una noticia, a la que, por 
proceder de centros que había derecho 
a suponer bien informados, se conce
dió desde el primer instante mucho 
crédito. No se confirmó, y lo que se 
cotizó como noticia segura quedó en 
rumor, al que se intentó buscar una 
paternidad sobremanera absurda. Se 
quiso que del rumor respondieran los 
partidos opositores del Gobierno. Sus
citamos este recuerdo en nuestros lec
tores para volver sobre unas palabras 
nuestras, repetidas en aquella ocasión 
y escritas en otras anteriores. ¿Qué 
palabras son ésas? Oigalas el lector 
y su repetición suscitará en él un eco 
de mensaje conocido. Con variantes 
que no hacen al caso, eran éstas: " P o r 
encima de la polémica con el Gobierno 
y de la desviación del régimen, la Re
pública sería defendida por nosotros 
con lealtad e ímpetu superior al de los 
propios republicanos. Amagada de pe
ligro, la clase trabajadora se emplearía 
a fondo en la defensa de un régimen 
que hace tiempo que no se conforma 
con haberla dado de lado, sino que em
plea sus mejores fuerzas en perseguir
la". Cosa parecida hemos escrito en 
más de una ocasión y respondemos de 
que cuando estas palabras se escribie
ron expresaban una convicción y una 
resolución. Y bien: ¿subsisten en nos
otros esa convicción y esa resolución? 
De otro modo formulamos la pregun
ta : ¿podemos suscribir sinceramente 
las palabras recordadas? Resueltamen
te, no. En uno de nuestros últimos co
mentarios dejamos, un poco sola, pe
ro no desamparada, esta afirmación: 
hemos llegado a un punto en que nos 
da igual rey que roque. Si riñen, y no 
tiene duda que acabarán riñendo, nin
guno de los dos puede hacerse la ilu
sión de contar con nuestra ayuda. De 
nosotros se ha dicho, con reiteración, 
que somos republicanos a la fuerza. 
Ultimamente se ha repetido esa inepcia 
en un lugar demasiado alto, con un 
sentido por demás pintoresco. Equiva
lía a descontar que con nosotros podía 
contarse a despecho nuestro. Formida
ble error. Para deshacerlo se escribe 
este artículo. Estamos muy lejos de 
ser republicanos, mal que nos pese. Le
jos de darse esa circunstancia, se da la 
contraria. No somos republicanos. No 
tenemos nada de común con esta Re
pública dedicada a perseguir a los tra
bajadores y a conquistar la simpatía 
del papa y de sus edecanes civiles. Se 
la puede llevar la trampa. Cuando se 
nos habla de rescatarla, nos desenten
demos de todo llamamiento. No tiene 
rescate posible. Todavía más : no vale 
la pena de rescatarla. España no pue
de ser un convento de arrepentidas, 
sin contar con que en esos conventos 
no se hace obra de provecho jamás. 
Un periódico ha propuesto que se la 
vista con sus ropas. Más que una pro
posición es una caída. Quien conozca 
la vida de ciertos sujetos, contada por 
Alberto Londres en su libro " E l ca
mino de Buenos Aires", sabe que lo 
primero que se hace con determinadas 
mujeres es vestirlas con sus ropas. ¿Es 
ése el caso de la niña? Por sí o por 
no, nos atenemos al refrán nacional: 

"La mona, aunque se vista de seda. . ." . 
Ni vestida ni desnuda nos interesa ya 
la República. Pensar en rescatarla es 
una simpleza. El esfuerzo que se ne
cesitaría desarrollar para su rescate 
puede ser más provechoso aplicado a 
un logro distinto. 

Denunciamos a la República. La de
nunciamos ante España y ante el mun
do. No es mejor que la Monarquía. Si 
nos decidimos a hacer justicia a la Mo
narquía diremos que es peor. Negocia 
como ella. Hace como aquélla, tram
pas. Se ampara en la fuerza. Tiene to
dos los defectos, que determinaron la 
caída de la Monarquía y, además, los 
que le son peculiares: ha defraudado a 
los trabajadores, acudiendo a acogo
tarlos cuando se ha recordado su obli
gación para con ellos. Seria y severa
mente: denunciamos a la República. 
No ha cumplido su deber. Falta a él 
todos los días y consiente, sin una irri
tación, sin un sonrojo, en ser pantalla 
de un futuro régimen fascista. Incum
pliríamos nosotros nuestra obligación 
si dejásemos de proclamar que la Re
pública está total y definitivamente 
arrumbada como entidad moral. En 
estas condiciones, ¿cómo renovar nues
tras palabras de otros días? Los que 
especulan con nuestra obligada adhe
sión a la República se equivocan. Se 
la puede llevar la trampa. De Azaña 
son estas palabras: "Prefiero una Re
pública muerta a una República des
honrada". Prefería bien. Pero la ver
dad es que la República subsiste, pero 
subsiste deshonrada. La comprobación 
de esa verdad resultará dolorosa a los 
republicanos de la otra República; pe
ro la verdad, en estos casos, no es múl
tiple, sino una e indivisible. Incluso 
ellos están en la obligación de desearle 
la muerte. Nosotros, desde luego. ¿A 
manos de quién debe morir? A las de 
cualquiera. Eso nos es indiferente. Lo 
que nos importa son las manos que 
hayan de facilitar nacimiento y vida al 
régimen futuro. Queremos que sean, y 
procuraremos que sean, manos prole
tarias. Son las únicas limpias de san
gre, de dinero y de todo que quedan 
en toda la nación. 

SUSCRIPCION 
organizada por el Grupo Sindical 
Socialista de Artes Gráficas a fa
vor de la compañera e hijos del 
que fué camarada José María An

tón Velázquez: 

Después de cerrada la suscripción, 
hemos recibido la cantidad de 13'50 
pesetas que ha sido donada por los 
siguientes camaradas: 

Suma anterior 372'50 

Miguel Minguillón 5'00 
Bernabé Blasco 3'00 
Mariano Arbonés 2'00 
Emilio Serra 1'00 
Pablo Albero 2'00 
José Martín 3'00 
Félix Bielsa 1'00 
Jesús Aznar 1'00 

Suma total .. 391'00 

En la lista anterior figuraba con la 
cantidad de 2 0 0 pesetas el compañero 
Manuel Pascual, que, sin duda por 
error de composición, no apareció en 
la lista. 

La diferencia entre la cantidad re
caudada y entregada, como dijimos, 
a la viuda de nuestro camarada An-
tón es de 18'50 pesetas, que se entre
garán oportunamente, y que sumadas 
a las 372'50 ya recibidas por dicha fa
milia, dan un total, como hemos espe
cificado escrupulosamente, de 391 pe
setas, con lo que damos por definiti
vamente cerrada esta suscripción, ad
virtiendo que de haber algún compa
ñero rezagado que quiera contribuir a 
la suscripción, puede mandarlo a los 
familiares del camarada fallecido, 
Francisca Rubio Lizabe, San Félix 6 
segundo. 

El Grupo Sindical Socialista de Ar 
tes Gráficas, reitera nuevamente su 
gratitud a los compañeros que han 
contribuído a la suscripción por este 
Grupo iniciada y ya concluída. 

El Comité Nacional de la U. G. T., declara: 

Contra un régimen de terror blanco como el actual no sirven 
protestas platónicas. Por ello, el Comité Nacional de la Unión 
General de Trabajadores de España se limita a declarar estar 
dispuesto a procurar que la clase trabajadora organizada que 
representa, realice el supremo esfuerzo para dar término con 
el régimen de excepción que vive la clase obrera y reco
mienda a ésta la más estrecha unión para fines concretos 

y definitivos. 


