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EN TIERRAS DE CATALUÑA 

El sentido de dos discursos 
Dos discursos de interés se han 

pronunciado el domingo en t ierras 
de Cataluña. El uno es el del señor 
Azaña en Figueras. El otro es el del 
señor Companys en Torroella de Mont-
grí. Los dos oradores, por lo que per
sonal y políticamente representan, tie
nen autoridad suficiente para que sus 
palabras, sean las que fueren, no pa
sen inadvertidas en el fárrago de noti
cias que los periódicos sirven como 
pasto ordinario a la curiosidad de sus 
lectores. En cuanto noticias de actua
lidad sobresaliente las recogemos y 
sometemos a comentario. ¿Qué ha di
cho en Figueras el señor Azaña? ¿Qué 
ha dicho en Torroella de Montgrí el 
señor Companys? No es absurdo que 
relacionemos las palabras de uno y 
otro. Las pone en contacto, no sólo el 
lugar donde se pronuncian, sino la con
dición de quienes las dan a la publici
dad. El uno—Azaña—es el represen
tante más notorio del republicanismo 
de izquierdas que otorgó a los catala

nes, en compañía de los socialistas—y 
por los socialistas—, el Estatuto. El 
otro—Companys—es el representante 
oficial de una Cataluña popular que 
quiere ser, según propia confesión, la 
fortaleza en donde encuentre bríos para 
nuevas empresas el sentimiento repu
blicano. H e aquí, pues, por dónde se 
enlazan las palabras del señor Azaña 
y las del señor Companys en horas acia
gas para el sentimiento autonomista y 
para el sentimiento republicano de iz
quierda, lo cual viene a ser una misma 
cosa. Si Cataluña tiene hoy un régimen 
de autonomía, ello se debe, precisa
mente, exclusivamente, a que la Repú
blica estuvo gobernada en el momen-
to oportuno por republicanos de iz
quierda y socialistas. Si la autonomía 
padece hoy quebranto y está en entre
dicho, ello obedece a que la República 
ha cambiado de rumbo. Donde antes 
había socialistas hay ahora radicales; 
donde había republicanos de izquierda 
hay ahora mandaderos de Gil Robles, 
y no se sabe cuáles son peores y cuá
les están más desprovistos de decoro. 

Borrón y cuenta nueva. Tales son 
las palabras del señor Azaña. Cuenta 

nueva, entiéndase, llevando por delan
te la experiencia de los años de Go
bierno republicano, a través de los 
cuales ha podido apreciar el señor Aza
ña los resultados que se derivan de 
guardar respetos a quien es incapaz de 
guardarlos a los demás. No es la pri
mera vez que el señor Azaña se ex
presa en esos términos. Al parecer, es 
arraigada en él la creencia de que es 
perfectamente inútil tratar de recon
quistar lo que no tiene reconquista po
sible. Su dictamen es éste: "Hay que 
empezar de nuevo". Es decir, hay que 
acometer la tarea desde su comienzo, 
como si todo lo que se ha hecho hasta 
hoy no hubiera tenido otro valor que 
el de una enseñanza amarga. Se im
pone, en efecto, empezar de nuevo. 
Pero empezar, ¿cómo? Aquí está el 
verdadero nudo del problema. Com
prendemos que para un republicano, 
por muy a la izquierda que se sitúe, 
es sobremanera difícil resolverlo. So
bre todo si se atiende a la realidad 
política del país, polarizada — y cada 
día más — en dos fuerzas irreconci
liables y claramente definidas: prole
tariado y burguesía Optar por una u 
otra es condición indispensable para 
quien aspira a seguir un camino fran
co. Situarse en el término medio de 
un republicanismo que legalmente se 
asfixia y revolucionariamente no se 
atreve a vivir, es tanto como predicar 
en desierto para que nadie oiga el ser
món. O para que lo oigan todos y na
die le haga caso, lo cual es peor aún. 

También el señor Cornpanys ha te
nido unas palabras harto expresivas, si
quiera permitan interpretaciones más 
ambiguas que las del señor Azaña. 
¿Para qué catalanes habla el señor 
Companys? ¿A qué oídos van dirigidas 
sus promesas? Los únicos en los cua
les podrían encontrar acogida caliente 
y entrañable son aquellos que piensan 
en una Cataluña, no liberal, sino libe
rada de oligarquías y negociantes de 
presa. Una Cataluña de trabajadores y 
campesinos que aspiren a ser libres en 
una tierra libre, ¿Es ése el sentido que 
les da a sus frases el señor Companys? 

DEL CONCEJO 
LO PINTORESCO 

En nuestra crónica anterior dimos sinté
ticamente cuenta de lo acaecido en la sesión. 
Hoy vamos a dejar constancia de algunos 
rasgos del cónclave, seguramente de más pro-
fundas consecuencias de los celebrados has-
ta ahora. Políticamente hablando, se en-
tiende. 

López de Gera había sido elegido primer 
regidor con los votos de radicales-socialistas, 
radicales y, los ahora, pertenecientes a la 
minoría de izquierda republicana. Votaron 
en blanco socialistas y monárquicos. La ac
titud monárquica respondía al propósito fir
me de la minoría de no intervenir para nada 
ni por nadie en la elección de cargos. La mi
noría socialista rompía con la mayoría repu-
blicana, cansada y asqueada por las traicio
nes y maniobras de los radicales y la posi
ción entre expectante y complacida del res
to de los republicanos, con alguna rara ex-
cepción. 

En la sesión, pese a las burdas habilida-
des de Banzo, púsose de manifiesto que el 
partido radical no está dispuesto a dejar la 
Alcaldía. En la primera contienda encon
traron el apoyo decidido y fervoroso de los 
monárquicos que habían olvidado su pu
dor (!) y rindieron su virginidad con arran
que bravío, insuflando energía al consorte. 
Fué un arranque castizo y flamenco. En el 
primer abrazo público de un contubernio son
rojante miraban como diciendo: 

—"Bueno, ¿y q u é ? " 

Por cierto que Banzo, el San G a b r i e l de 
la minoría, en sus intervenciones mostró en 

máximo grado esa característica propia de 
los partidos que son inconsustanciales con la 
inteligencia. Sarría G. aprovechó la ocasión 
y le dedicó epítetos come cantazos. Sin em
bargo la tribuna pública se limitó a diver-
tirse a su costa (¡qué irrespetuosidad!) y a 
lo más que llegó fué a decirle traidor y 
farsante. Pero aún faltaba conocer el lími
te de esa desenvoltura de Banzo, y nadie 
podía sospechar que fuera tan alta. La cosa 
sucedió después de un relato contradictorio, 
fluctuante, en el que habló desde la posi
ción—heroica desde luego—que él adoptaría 
como gobernador, hasta de que es feliz po
seedor de un teléfono. Pues bien, en una de 
las más sabias y emocionantes pausas de su 
discurso, que fué cubierta por un pitorreo so
berano y una bronca épica —cariñosamente 
dedicada por el público—, volvióse iracundo 
y sentenció: "Los que me interrumpen—obre
ros—no tienen derecho a hacerlo, pues yo 

he luchado por ellos toda mi vida". La pe
regrina afirmación fué acogida con estruen
dosa y general carcajada, además de los 
piropos adecuados, tales como traidor, his
trión, etc., etc. 

No queríamos que estos rasgos pintores
cos quedaran olvidados, como tampoco la 
estupenda situación de Remiro S., que un 
día fumiga a Ordiales y otra a los Ayun
tamientos vascos, y la primera resolución le 
cuesta una bronca de la tribuna pública y la 
segunda quinientas pesetas de multa. ¿Y có
mo olvidar al inconmensurable Uriarte, que 
luego de adherirse al honroso acuerdo va
lorado en quinientas pesetas, se abanica con 
un habano de señora como si tal cosa? Por 
cierto que este mismo concejal preguntó por la 
vida y milagros del ínclito Medrano, al que 
no se le ve el pelo—ni teñido ni sin teñir— 
desde que fué nombrado gestor de la Dipu
tación Provincial, seis meses aproximada-

mente. Y eso que es teniente alcalde... Pero 

fresco lo es, eso sí. 

Durante la semana 
Respecto de la crisis municipal, los le-

rrouxistas acordaron impedir que López 
mantenga sus propósitos dimisionarios, fun
dados en que el apoyo de los monárquicos es 
garantía de estabilidad. Sin perjuicio de in
vitar a una inteligencia a los part idos de iz
quierda excluídos los socialistas. Creemos 
que los republicanos no se han prestado a 
componendas antes de conocer la opinión so
cialista. 

Por cierto, que Heraldo de Mompeón, hi
pócrita y falazmente, interpretando la posi
ción "radical", ha lanzado la idea de que el 
Ayuntamiento debe ser colectivamente des-
tituído si las izquierdas no eran buenas. Una 
Comisión gestora de nombramiento guberna
tivo le sustituiría. Dándose así el caso de 
que saldrían del Ayuntamiento los que han 
propuesto racionales proyectos que de ser 
llevados a la práctica resolverían por años 
los actuales problemas de Zaragoza, y que
darían los que han paralizado toda iniciati
va, los yuguladores de todo proyecto: mo
nárquicos y radicales, con el apoyo guber
nativo exclusivamente, aunque siga diciendo 
Hera ldo que con el de la opinión, porque 
no nos cansaremos de proclamar que la ma
yoría de zaragozanos ni son cretinos ni le-
rrouxistas. 

Desde luego, la amenaza burda de esa 
partida de calamidades no ha hecho mella 
alguna en la minoría socialista. Si se quie
re implantar en toda su integridad el sis
tema "eufórico", que se implante. 

Nada más revolucionario que un partido 
a pleno rendimiento, que cuenta con "affai-
res" tan... provechosos como el de la cal 
y el cemento, arroz y maíz, etc., etc. 

Así, pues, pueden, si quieren, monopolizar 
al Ayuntamiento. Nos alegramos por las 
arañas y los ratones, que gozarán de espléndi
das estancias en las casas municipales. 

A. 

Cooperativa C. B. de «Pablo Iglesias» 
S e interesa a los camaradas siguientes: 
Manuel Láza ro , J o s é Torralba, Dionisio 

C r u z , Antonio Clemente, Angel Brun, José 
Casanova, M a t e o Nnez, Miguel Aragüés , 
Mariano Izquierdo, Mariano Andrés , Jul io 
Sanz, Jenaro López, Mariano Landa , M a 
nuel Balaguer, Emiliano Júdez, Lucas Cas -
telar y Jul io Burillo, que tienen a su dispo-
sición los carnets de l a Cooperativa Españo-
la d e Casas Bara tas " P a b l o Iglesias", y l a 
buena marcha administrativa exige sean re
cogidos lo antes posible.—La Directiva. 

Otra semanita hablando de crisis. Las derechas piden la vida del Gobierno de acuer
do con Lerroux, a quien interesa volver al palenque de sus derrotas, al escenario 

donde mejor se pone de relieve su absoluta inepcia. 
El Jefe del Estado tiene ante sí un problema, para él, pavoroso. En ganar la volun
tad del Jefe del Estado ponen su empeño las fuerzas de derechas y los radicales. Las 
izquierdas parecen confiar en ciertas promesas... Resultante de estas actividades es 
la grotesca situación del Gobierno, incapaz de resolver los problemas palpitantes y 
graves que, como el de Cataluña y el País Vasco, ha creado su incompetencia 

extraordinaria. 
Entre tanto, las fraguas socialistas forjan incansables las armas insurreccionales en 

espera del momento propicio para conquistar el Estado. 

EL HORIZONTE DEL MUNDO 

El 19 de agosto en Alemania 
Todavía sin estar secas las manchas 

sanguinolentas producidas por los gra
ves sucesos ocurridos en Munich, el 30 
de junio próximo pasado, en donde 
Schieicher, Roehm y consortes, caye
ron fusilados por mandato imperativo 
de su antiguo amigo Hitler, este fogo
so escalatorres encuentra terreno abo
nado al morir el Presidente Hindem-
burg, para escalar el último peldaño del 
Poder germánico, y la hidra fascista 
consigue un triunfo más para poner en 
práctica sus "propósitos laudatorios". 

El 19 de agosto de 1934, días des
pués de cumplirse el X X aniversario 
de la funesta guerra mundial, de triste 
recordación, marca una fecha histórica 
en la política alemana que debido a 
errores, impericias y ambiciones, que 
han de producirse, pudieran ser la cau
sa de un nuevo conflicto europeo o 
mundial. Este vaticinio, que no quisié
ramos de ninguna manera ver confir
mado, no esta exento de realidad. 

El aventurero Adolfo Hitler—así le 
llamaba el mariscal recientemente fa
llecido, que figuraba hacer ver lo que 

no sentía a su "fiel amigo"—ha conse
guido coronar, con el último plebisci
to, la lucha entablada por el nacional-
fascismo, por la conquista del Poder 
absoluto, sin restricción alguna. Los 
neurasténicos fascistas, extendidos a la 
hora actual por todo el mundo, fro
tándose las manos con gestos epilépti-
cos, dirán: "Es te tío es "un hacha", 
según los éxitos electorales que obtie
ne" . ¡No hay que envanecerse, mucha
chos! 

Por nuestra parte, con la modestia 
que nos caracteriza, suspendemos por 
el momento la profecía de lo que pue
da ocurrirle al "bello Adolfo" el día 
de mañana. Dejemos al tiempo que 
haga su obra. El tiempo será el mejor 
testigo. 

Toda la prensa mundial, sin distin
ción de matices, ha consagrado estos 
días algunas galeradas a este grotesco 
acontecimiento, que con todo lo gro
tesco que parezca, hay que estar vigi
lantes por las complicaciones que pudie
ran surgir. 

El horizonte del mundo, en vez de 
esclarecerse, se oscurece de día en día. 
Por doquier se oyen rumores y conver
saciones espeluznantes de lo que será 
la guerra futura. Sólo las gentes de 
mentalidad apolillada se despreocupan 
de este azote de la humanidad. Contra 
la guerra y su hermano el fascismo se 
manifiestan constantemente las organi
zaciones obreras sin distinción de ten
dencias, ni de nacionalidad. 

E n Francia, socialistas y comunistas, 
sindical y políticamente, llegan a una 
inteligencia para combatir el fascismo 
que a la chita callando toma proporcio
nes alarmantes. En París, estos últimos 
días, viene de celebrarse un Congreso 
femenino internacional con el mismo 
fin. En Bélgica y en Inglaterra, los tra
bajadores organizados toman medidas 
urgentes contra esas dos lacras socia
les. En España no es donde menos lu
cha la clase proletaria aún con las ór

denes prohibitivas de un Gobierno re
publicano radical, maestro educador de 
aquellos "jóvenes bárbaros" de antaño, 
que con su conducta equivocada están 
poniendo un inri en sus históricos idea
les y consintiendo que los hombres de 
la caverna suplanten un día, el régimen 
republicano por el fascista, por ar te 
de magia 

E n Rusia, el verdadero régimen de 
trabajadores de todas las clases, hay 
temores de que sea objeto de una agre
sión por parte del Japón y Alemania 
combinadas. Quizá esta agresión fue
ra la señal de alarma de una conflagra
ción europea primero y mundial des
pués ; así está planteado el horizonte 
del mundo. 

Los manejos ocultos de las cancille
rías del Japón, Alemania, Austria, Ita
lia, etc., no son más propicios para con
seguir amortiguar las posibilidades de 
una próxima guerra ; como no lo son 
tampoco los "ofrecimientos cariñosos" 
que ha hecho el "Super-Führer" a la 
Reischwehr (militarismo alemán) ham
briento de revancha francesa. En rea
lidad, horizonte peligroso justificado. 

Ahora sí que tiene su máxima ex
presión y urgencia aquel aforismo de 
Carlos M a r x : "Trabajadores de todos 
los países, uníos". 

Los medios políticos y sociales de 
Francia, como la opinión pública fran
cesa, en general, no han sufrido nin
guna sorpresa sobre el resultado del 
plebiscito alemán y el éxito "naz i" . Co
nocen a fondo las audacias de Hit ler y 
sus satélites, Goebbels, Goering, Neu-
rath, etc., y está evidenciado, de una 
manera meridiana, que todo lo que pasa 
al otro lado del Rhin es pura comedia 
pero teniendo en cuenta que no hay 
que expansionarse demasiado, por que 
de esa comedia grotesca podría produ
cirse el drama. 

Una vez hecho un ligero examen de 
la situación, se ha discutido y comen
tado las cifras del plebiscito de 1933, 
confrontándolas con las de 1934, sa
cando en consecuencia que los "F ie ra 
b rás" alemanes están en déficit. 

Veamos este ejemplo expresivo: E l 
plebiscito del 12 de noviembre de 1933, 
dió el resultado siguiente: 

Electores inscriptos 45.176.713 
Votantes efectivos 43.491.578 
Votaron " s í " .. . 40.632.628 
Votaron " n o " 2.101.194 
Votos nulos 757.756 

El plebiscito del 19 de agosto 1934, 
dió las cifras siguientes: 

Electores inscriptos 45.478.635 
Votantes efectivos 43.529.710 
Votaron " s í " 38.362.760 
Votaron " n o " 4.294.654 
votos nulos 872.296 

Resultado: Cuatro millones 294.654 
'no" , 872.296 boletines nulos y un mi-

llón 943.925 de abstenciones son la 
parte negativa del plebiscito alemán del 
19 de agosto de 1934. 

E n pura aritmética electoral, 38 mi-
llones 362.768 " s í " , es un éxito consi

derable. Para u n país d e régimen de
mocrático sería un verdadero t r i u n f o . 
Pero, sin embargo, "los nacionales-
fascistas han arrugado el ceno y al 
parecer están bastante disgustados de 
este resultado, hasta el extremo que en 
un impulso brutal, Goering ha dicho: 

"Que hay que convertir todo el mun
do al hitlerismo". ¡ Y a será algo menos! 

Indudablemente que esos cinco mi
llones de recalcitantes, el 90 por 100 
pertenecen a los conscientes militantes, 
sindicalistas, socialistas y comunistas, 
que conservan su fe en el ideal, sin 
tener en cuenta las salvajes persecucio
nes d e que se les hace objeto, que son 
una verdadera vergüenza nacional. 
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El punto neurálgico de ese rabioso 
enfado de los "naz i s" por haber obte
nido dos millones y medio de votos 
menos que en la última elección reside 
en el manifiesto lanzado al pueblo ger
mano por la dirección del Partido So
cialista alemán, que se encuentra refu
giado en Praga y que algunos de sus 
principales pasajes dicen lo siguiente: 

"Hit ler falsea vuestros votos. El so
licita traidoramente vuestra complici
dad. E l os pide de sancionar con vues
tros votos sus crímenes pasados, actua
les y venideros. Su plebiscito es una 
mentira. Ese disfrazado voto popular, 
es un engaño". 

"Hit ler os conduce a un infierno de 
guerra, de hambre, de privaciones, de 
miseria, de peste, de falta de trabajo. 
E l quiere echar todo el peso de su res
ponsabilidad sobre sus víctimas, salva
jemente inmoladas". 

"Hit ler y sus esbirros, han violado 
todos los derechos del pueblo. Ellos 
han abandonado todo sentimiento a la 
dignidad de la Alemania. Ellos os em
pujarán a una nueva guerra mundial". 

"Hitler, el hombre que quiere de 

vosotros, ciudadanos inocentes, déis 
vuestra aprobación y sancionéis con 
vuestros sufragios sus atropellos, sus 
vejaciones, sus crímenes". 

A todo esto sólo una respuesta es 
posible: ¡No, n o : jamás! ¡Abajo el 
criminal!. 

H e ahí de la forma que se expresan 
nuestros hermanos los socialistas ale
manes, perseguidos brutalmente por 
un hombre sin conciencia. 

Las últimas declaraciones de los ti
ranos que gobiernan ese oprimido pue
blo alemán son éstas: "Hemos termi
nado d e arreglar las cuentas con el 
marxismo; ahora vamos a arreglarlas 
con el capitalismo. ¡Menteurs!. 

Esto es todo lo ocurrido hasta el 19 
de agosto en Alemania. Esperemos los 
nuevos acontecimientos, que no han de 
dejar de producirse y mientras tanto, 
nosotros, españoles, pongamos sobre el 
tapete la máxima energía para que los 
fascistas hispanos no se hagan, en nin
gún momento, dueños de la situación. 

MIGUEL MINGUILLÓN. 

Bordeaux, 25, 8, 934. 

NO DEL TODO SERIO 

Proceso de purificación 
U n a a una, don Emiliano Iglesias exami

na sus culpas. El recuento fué interminable. 
D o n Emiliano Iglesias pensó con escepti
cismo en las escasas posibilidades sanitarias 
que ofrecía e l Jo rdán . El Jo rdán , en efecto, 
tiene atributos prodigiosos que lindan con el 
milagro; mas no es posible que e s a gracia 
de la purificación sea tan extraordinaria co
mo para que don Emiliano Iglesias la con
quiste. E l agua, aunque sea del Jordán, no 
tiene mucha eficacia para el político gallego. 
Pe ro , ¿ y si ensayáramos la salsa mayonesa? 
D o n Emiliano Iglesias se está purificando en 
Galicia a fuerza de esa salsa mayonesa que 
es obligado servir en todos los banquetes. Se 
trata de un intento bastante más curioso que 
el llevado a cabo en el Jo rdán . S i don Emi-
liano Iglesias, después de hacer un recorri-
do a nado por el Jordán, hasta que lo deja-

ra como una alcantarilla, viniera diciéndonos 

que ya estaba purificado, probablemente no 
convencería a muchos. Con la salsa mayo
nesa tampoco convence a muchos, pero tiene 
la satisfacción de convencer a todos los que 
asisten al banquete y l a gustan. Se trata d e un 
procedimiento lento y caro , circunstancia que 
no amilana a don Emiliano, y a que no pre
tende convencer a todos, sino a unos cuantos. 
El proceso de la purificación del político ga
llego se ha sujetado a un riguroso plan gas
tronómico, que consiste en organizar un ban
quete en cada una de las ciudades galaicas. 
All í se lava el señor Iglesias, bien con sal
sa mayonesa o con vinillo de Rivero, y los 
comensales, cuando sienten sus ácidos gás
tricos empleados en disolver dentro de su 
estómago el bistec con patatas , tienen la idea 
estupenda de la purificación de don Emilia
no Iglesias, que es quien paga el ágape, hasta 
el punto de lamentar que no exista un nue
vo Muril lo que lo pinte entre el arrebol de 
las nubes, con angelitos aerodinámicos que les 
salen las a las del cogote y con esos otros 
angelotes que, con vocación de mozos de 
cuerda, sostienen a la imagen en el cuadro de 
Muril lo. Bañarse en salsa mayonesa, o sim
plemente en vino tinto, es infinitamente más 
prodigioso que sumergirse en el J o r d á n . Don 
Emiliano, cuando termine el circuito de ban 
quetes que ha organizado en Galicia, va a 
quedar bastante más inmaculado que la M a g 
dalena cuando trazó a los pies de Jesús 
la estampa exacta d e l futuro limpiabotas. 

Sin embargo, en esta etapa magnífica de 
la purificación el señor Iglesias ha tropeza
do con una dificultad E l domingo último, 
en Vigo, todo estaba dispuesto para conven
cer a unos cuantos de que don Emiliano 
e ra el político honrado por excelencia Se 
contaba ya con todos los elementos necesa
rios para llegar a tal conclusión: l a s tortillas 
de espárragos, los langostinos con mayone
sa, el bistec con patatas y el pollo con en
salada. Contribuían también de una mane
r a decisiva a garantizar la honradez de don 
Emiliano el vino del Rivero, el coñac y el 
champaña. Sentir todo esto dentro del es
tómago y adquirir la certeza de que don Emi
liano Iglesias se transformaba en Catón era 
una idea que surgía simultáneamente con la 
de demandar bicarbonato. Pe ro en Vigo ocu
rrió que los camareros se negaron a servir 
el banquete. Se buscaron camareros que tu
vieran la valentía, realmente heroica, de ser
vir una comida entre amigos de don Emi
liano y con el propio don Emiliano en la 
presidencia; pero nadie se quiso arrojar a 
una proeza tan llena de riesgos, y h e aquí 
que los comensales penetraron en el lugar del 
banquete y se arrojaron sobre las mesas con 
un entusiasmo arrebatador. T a n arrebatador, 
que inmediatamente las dejaron con ese feo 
esqueleto de madera sin barnizar sobre el que 
se aposentaron las viandas de todos los ban
quetes. Inmediatamente, con emocionante una-
nimidad, penetraron en la cocina. ¡Oh , fué 
ua conquista prodigiosa! U n o s se metieron 

dos pollos en el bolsillo del chaleco. Otros 

se pusieron sobre la oreja un embutido de 
salchichón, como si fuera un lapicero. Los 
más conquistaron a puñetazo limpio un tro
zo d e tortilla. H u b o unos lerrouxistas afor
tunados que dieron con las botellas de los 
vinos y con las de los licores y tendieron ha
cia ellas sus manos temblorosas de emoción. 
Hubo un radical desventurado que sólo pudo 
apoderarse de una caja de mondadientes. 

¡Tr i s te jo rnada! P o r la noche, a solas, 
don Emiliano meditaba con amargura en 
aquel banquete en donde había sentido, me
jor que nunca, la solidaridad de los suyos; en 
donde se había convencido de que su figura 
estaba perpetuada para el futuro. M a s esta 
satisfacción no mitigaba su tristeza. Aquello 
había sido un fracaso. Lentamente, con c r u e l 
presentimiento, metió las manos en sus bol
sillos y sacó cuatro cucharillas. ¡ U n verda
dero fracaso! 

El D e c r e t o s o b r e l o s m e n o r e s e n l a p o l í t i c a 

No hay ley ni precepto que autorice 
las trabas que seducen al ministro 

El ministro d e la Gobernación anuncia 
para hoy una nota justificativa del decreto 
que prepara contra las Juventudes y los G r u 
pos infantiles socialistas. Como tantas otras 
veces, Sa lazar Alonso se arma d e jurispru
dencia y de argumentos capciosos para de 
mostrar q u e las cosas se hacen, no por lo q u e 
dispongan las leyes, sino porque él tiene in
terés en hacerlas. En el régimen político en
tronizado por el señor Lerroux de acuerdo 
con Gil Robles los ministros se pasan los 
días mentando la ley, que es como mentar la 
soga en casa del ahorcado. E n otras situa
ciones políticas s e alude menos a los pre
ceptos legales, quizás porque no urge coho
nestar lo absurdo, y las disposiciones de los 
gobernantes descansan sobre las leyes. 

A Salazar Alonso se le ocurre una medi-
da, la hace pública y se informa si roza o no 

con l a Constitución y con las leyes orgáni
cas. P e r o el ministro de la Gobernación no 
es hombre que dé su brazo a torcer. S i en
cuentra obstáculo en las leyes, no por eso 
retrocede, siempre queda, como es fatal, al
gún resquicio por donde pretende escapar a 
las acusaciones que le hacemos. A mayor 
abundamiento, sólo nosotros ponemos los pun
to sobre las íes, y las más de las veces, c o 
mo le sucedió últimamente a Largo Caba
llero, el público conoce una sola cara de la 
medalla. El señor Salazar Alonso es un po
lemista de ventaja. 

E l ministro d e l a Gobernación se ha equi
vocado. H a creído que la historia de Espa
ña terminará el día que él deje de ser mi
nistro. D e ahí que proceda tan alegremente. 
Se jacta de no ser parcial, de t ratar por igual 
a derechas y a izquierdas, de no perseguir a 
los humildes. Dejemos el tema, que es peli
groso. Sólo diremos que está por ver la me
nor queja, el menor disgusto de las clases 
privilegiadas ante una medida del ministro de 
la Gobernación. Mejor testimonio que l a 
prensa monárquica y plutocrática es difícil 
hallaron. Naturalmente, no caen nuestros re
proches sobre el ministro de la Goberna-

ción de manera exclusiva. 

Cuando el señor Samper tuvo redactado el 
decreto de reposición de funcionarios, que 

luego no se atrevió a llevar a l a Gaceta, ¿ n o 
lo sometió a la aprobación de Renovación 
española? 

Sí, es extraño que hasta ahora haya a c 
tuado Sa lazar Alonso con tal acierto que 
en ningún caso le hayan corregido la p lana 
las derechas. Pronto hemos caído en el se
creto. ¿ N o será de ellas la iniciativa, limi
tándose el ministro de la Gobernación a 
cumplir sus deseos que, claro está, son de 
seos revisionistas de la Constitución? 

L a última idea luminosa, la del consenti-
miento paterno a los menores de edad , ha 
sido acogida—cuando ningún periodista de 
izquierda la conocía—por A B C y por El 
Debate con una alegría que define al pro
yecto mejor que lo pudiera hacer el minis
tro apoyado en estadísticas y palabras que 
disfracen el sentido reaccionario de la trama. 

Insistimos en que se trata de una disposi
ción más contra el marxismo Disposición ca-
p r i c h o s a y malintencionada, aunque tam
bién pueril y poco eficaz para combatirnos. 

N o contento con hacernos sufrir su dic-
tadura, Salazar Alonso, al amparo de su 
privilegiada situación, se complace en ca r -
garnos responsabilidades que no nos corres
ponden. E l lo es menos perdonable que 
aquello. Declara el ministro de la Gober
nación que su intervención en las huelgas 
se ajusta a lo dispuesto por Largo Caballe
ro. Nuestro compañero respondió adecuada
mente e n demostración d e q u e el ministro n o 
decía verdad y además de que no es muy 
gallardo batirse con las armas con que se 
bate, a caballo en el Pode r y con la gente 
de a pie, el señor Salazar Alonso. P e r o la 
respuesta quedó inédita . 

Nuevamente cita Salazar a Largo C a b a 
llero para cohonestar el decreto sobre los 

menores. A un redactor, lo que sea, de ese 

periódico, ludibrio de la profesión, que se 
publica los lunes en Madr id , ha contado d 
ministro de la policía que limitará la activi
dad política de los menores de edad , de 
acuerdo con la ley de Asociaciones profesio
nales de Largo Caballero, que limita l a edad 
de ingreso y no d a derecho a voto. 

P o r lo que vemos en la Hoja Oficial, ni 
el ministro ni el periodista se han enterado 
de la cuestión. A l primero no le conviene 
enterarse. A l segundo ni le conviene ni le 
deja de convenir. L o único que vale la pena 
leer en ese periódico es la impresión domini
cal que publica en negritas, verdadero alar
de de desaprensión profesional lerrouxista, 
como cada una de las ocho planitas del en
gendro. 

N o hay ley que autorice a l ministro a res
tringir los derechos políticos de los menores 
de edad. L a Constitución no señala qué n ú 
mero de años se deben tener para asociarse 
o sindicarse. Y las únicas limitaciones que 
aparecen en la ley de Aociaciones profesio-
nales están e n el artículo 4 . º y se explican 
porque se refieren a los Sindicatos y nunca 
a los partidos políticos. N o involucre, pues, 
el ministro. E l dicho artículo 4 . º sostiene: 
"Solamente podrán ingresar en las Asocia
ciones profesionales obreras los individuos 
mayores de dieciséis años que pertenezcan a 
los oficios y profesiones cuyos intereses obre-
ros trate de defender la Asociación. Los me-
nores de dieciocho años sólo tendrán voz, 
pero no voto, en las juntas generales". 

E s decir, que desde los dieciséis años se 
puede pertenecer sin el permiso paterno a los 
Sindicatos profesionales. E n el apartado ter
cero del artículo 4 . º de la ley de Asociacio
nes profesionales se l ee : " L a s mujeres po
drán formar parte de las Asociaciones en 
las mismas condiciones de los varones, sin 
que las mayores de dieciocho años necesiten 
autorización paterna, marital ni tuitiva". E s 
te precepto se opone a lo dispuesto en el C ó 
digo civil, y con ese sentido, sin duda , se in
cluyó en la ley. 

Eso es todo lo que sobre el particular hay 
legislado para los Sindicatos. P a r a los S in 
dicatos profesionales, no para los partidos 
políticos. E n éstos l a afiliación carece d e t ra
bas en cuanto al sexo y en cuanto a l a edad . 

P o r lo tanto, el ministro no tiene faculta
des p a r a dictar ningún decreto contra los 
menores de edad . Bien se advierte lo que se 
persigue. So capa de proteger a los meno
r e s — e l Gobierno no se conforma con prote
ger a Acción popular—se intenta ¿diezmar
nos? , ¿destruirnos?. N i siquiera eso, sino 
irritarnos, clavarnos una nueva espina. M u 
chas son y a las que nos duelen. P r o c u r a r e 
mos sacárnoslas. Paciencia, amigos. T o d o 
llegará. 

Se obliga a las Juventudes Socialistas a 
vegetar o morir, y éstas contestan: 

¡No nos da la gana! 

La tragedia de la euforia 
Nuestros abuelos, ingenuos de por 

sí, se entretenían enormemente, con 
los laberintos. Si hoy volviesen a la 
vida, se asombrarían enormemente más, 
al contemplar el laberinto en que está 
metida la que se llama política de nue
vo estilo radical, que de las maravillas 
de la televisión. 

¡Ahí es nada! Un desgobernado 
Gobierno, que actúa generalmente en 
el más reaccionario derechismo, y que 
a pesar de todos los pesares, dicen las 
derechas que no les da gusto. Si es bro
ma, puede pasar. 

Pero en la marimorena, tampoco las 
izquierdas más o menos zurdas, dicen 
estar contentas. Ni los centros, ni los 
sótanos, ni los tejados. Y la verdad, 
creemos que no hay razón, ni compren
sión, ni naranjas de la China, al apre
ciar la situación. 

Se alega, que este Gobierno no da 
solución a esas fruslerías que le salen 
al paso, como cuestión catalana, vasca, 
y de todas las regiones; se dice y se 
maldice más; se llega hasta afirmar que 
en cuanto toca esos flemones, se empeo
ran. Vaya, seamos lógicos; si no se 
hubiesen producido esos conflictos ¿de 
qué hubiéramos hablado este verano? 
¡Oh, Gobierno previsor que así pro
porcionas entretenimiento honesto a tus 
pacientes gobernados!; su gratitud ha
cia tí. 

¿Que no da punto de reposo a su ac
tividad Salazar, trasegando concejales, 
en los Municipios de toda la península? 
Esto es una verdad a medias, pues de 
Cataluña y Portugal, todavía no tocó 
ninguno, y eso salen perdiendo, porque 
en el resto de la piel de toro, no habrá 
nadie de la derecha, que no llegue a 
tener el padre alcalde. 

Se habla de negocios, pero vayamos 
por partes. Siempre se ha dicho en son 
de reproche, que en España no había 
ni iniciativas ni valentía para la concep
ción de la economía moderna; que no 
nos europeizábamos; y hoy hay que re
conocer en el primer plano de la eco
nomía europea, están los Strawisky. 

Sólo en un punto parece que el blan
co es certero; es que el titular de la car
tera de Agricultura, ha tomado en serio 
su misión, y claro, descompone el des
concierto de los del empastre. Y fran
camente, a eso no hay derecho, y me
nos por el más conservador de todos 
los componentes de la charanga. Fijar
se en la Constitución y cumpliría a 
pesar de la labor obstaculizadora de la 
burocracia de turno, haciendo asenta
mientos de colonos en las fincas de los 
que nunca tuvieron más nobleza que la 
escrita en un pergamino, eso no son los 
nuevos modos, y por eso, precisamen
te, se tiene que armar el alboroto en las 
mesnadas radicales-cedistas. Y ese sí 
que es mal grano; tan malo, que aca
bará con la vida del equipo eufórico 
del arroz y del maíz, dejando inédita la 
obra cumbre del hacendista aragonés 
que llegó a ministro, que hubiese sido 
el pasmo de los siglos. 

¡Terrible y triste la incomprensión 
de los pueblos! 

Si el eclipse radical-cedista llega a 
ser un hecho, día llegará en que los 
españoles, llorarán la euforia perdida 
que el gran Lama del lerrouxismo de
rrama desde su Tibet de San Rafael, 
y que sus acólitos difunden por toda 
la nación. 

Pidamos que no se produzca la tan 
cacareada y sobada crisis, porque si esto 
dicen que es malo, lo que le sucederá, a 
fuerza de ser anodino, será peor. Con 
Martínez Barrio-Gordón, padres de 
esta criatura, no tendremos ni aun los 
ratos de regocijo que nos producen las 
posturas viriles de la Comisión pro 
traslado de los restos de Galán y Gar
cía Hernández frente al Presidente del 
Gobierno y su secretario. 

¿ Q u e no resuelve ningún problema 
el actual Gobierno? Mejor que mejor; 
sería mucho peor el remedio que la en
fermedad. 

Camaradas: Contribuid a en
grosar nuestras suscripciones. 

¡Ayudad a nuestros presos! 
¡Ayudad a nuestra prensa per-

seguida! 

LOS MUNICIPIOS VASCOS 

Otro conflicto sin resolver 
Crear un conflicto como el de las Vascon

gadas es cosa que está al alcance de cualquier 
ministro de la Gobernación. Resolverlo es te
ma distinto, y que, desde luego, no entra en 
las posibilidades de aquel que lo produce. A 
los malos Gobiernos todo se les pone en 
contra. Un Gobierno pasable no hubiera te
nido que afrontar pleitos tan vidriosos como 
el catalán y el vasco. ¿Es que el infortunio 
acompaña al señor Samper? No. Es que sólo 
el señor Samper, infortunio de los españoles, 
no ve las cuestiones graves, ni las leves, 
hasta que no tienen remedio, o lo tienen muy 
difícilmente. 

El Gobierno se ocupa ahora de que no se 
celebre la Asamblea de parlamentarios. An
tes se opuso a que fuera elegida la Comisión 
intermunicipal. Ni ésta ni aquélla pugnaban 
con la Constitución ni con las leyes. Pero 
el Gobierno no quiso que naciera la Comi
sión... y nació. Se empeña en que no se re-

unan los parlamentarios... y si no se reúnen 
será porque desistan de su propósito. 

Pero, ¿es ése el pleito? El Gobierno se 
ha equivocado. El Gobierno, mal aconseja
do, creyó que los vascos querían renovar las 
Comisiones gestoras—hubo quien habló de 
elecciones municipales—y se lanzó a una ac
ción policíaca impremeditada. A partir de 
entonces, el conflicto se mantiene en pie por
que el ministro de la Gobernación desea quede 
en alto el prestigio del Poder público, cosa 
que no sabemos qué es desde que nos des-

gobiernan los radicales. 
El gobernador de Vizcaya no puede per

manecer en aquella provincia; Ha procedido 
sin el menor acierto, y, un duda, es uno de 
los que han informado mal al Gobierno. El 

conflicto no tiene solución mientras el señor 
Velarde, que ha hecho todo lo posible para 
que hubiera en las Vascongadas otro 2 de 
mayo, no abandone la provincia. Desconoce 
el terreno que pisa. Le repudia la opinión. 
Pero como el señor Velarde ha cumplido las 
órdenes del ministro de la Gobernación con 
creces, Salazar Alonso no lo destituirá. Hasta 
aquí sólo conocemos, aparte las destituciones 
de todos los Ayuntamientos republicanos y so-
cialistas, la del señor Blanco Fombona. go
bernador de Navarra, que se atrevió a or
denar registros policíacos en los Centros tra
dicionalistas. 

Sin embargo, no se crea que la solución del 
problema de las Vascongadas se halla liga
da a la dimisión del gobernador. No. El plei
to es más duro que todo eso. El Gobierno, se
gún dijimos días atrás, no sabe qué hacer con 
él. Ha patinado de lo lindo. El señor Ve-
larde impone cien multas cada día y la po
licía corre detrás de todas las personalidades 
sin que gane prestigio con tantas piruetas ni el 
Estado, ni la República, ni las autoridades. 

La vida municipal del País Vasco está pa
ralizada. El desorden reina en la región. Pero 
no se espere que rectifique el Gobierno. Eso 
nunca. Rectificar es de otra clase de hom-
bres. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA. 

EUFORIA 

El señor Marraco 
sigue trabajando... 
Decíamos días atrás que en el mercado de 

El Escorial era vista diariamente un carabi
nero conduciendo en una de las dos motoci
cletas que tiene de servicio permanente el se-

ñor Marraco a su cocinera, procedimiento sin
gularísimo y desconocido hasta hoy, mediante 
el cual el ministro de Hacienda hacía la 
compra para la sustentación de su familia. 
A partir de nuestra denuncia no ha vuelto a 
ser visto el uniforme del tal carabinero en los 
aledaños del mercado de El Escorial. Nos 
felicitamos del éxito de nuestra censura. Claro 
está que nuestra complacencia sería comple
ta si no fuera porque la motocicleta de refe
rencia sigue haciendo los mismos servicios que 
hacía antes, y guiada por el mismo conduc
tor; sólo que éste viste ahora u n mono en 
lugar del uniforme de carabinero, con lo cual 
hemos conseguido—y algo es algo—la eco
nomía del uniforme. Por lo demás, todo si
gue igual, con lo cual, si el señor Marraco 
no consigue nivelar el presupuesto del Esta
do, ha encontrado, al menos, el modo de ni
velar su presupuesto doméstico. 

(De El Socialista). 

El Gobierno, moribundo, servidor vergonzante de la 
reacción monárquica, intenta ponernos fuera de la ley. 
Y eso nos importa un bledo. Fuera o dentro de la 
ley, conquistaremos el Estado, y ¡ay, entonces, de los 

traidores! 

arma.de
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D e s d e J a c a 
La recompensa a la traición 

En este pequeño e histórico pueblo 
de Jaca nos hemos visto sorprendidos 
por un espectáculo nuevo y extraño, 
que por no haber otro de mayor interés, 
ha constituído la serpiente de mar de 
este plácido veraneo y que, no por ser 
nada extraordinario, pero sí significati
vo, ha merecido abundantes comenta-
rios. 

Unos grupos de niños que han resul
tado ser de los sindicalistas libres de 
Zaragoza, dirigidos por frailes, se hos
pedan en los conventos de la ciudad y 
de vez en cuando, formados en filas, 
atraviesan nuestras calles. Están vera
neando; claro, y no es por cuenta de 
sus padres, porque hay quien se lo pa
ga. Si un veraneo en esas condiciones 
pudiera tener ilusiones para ellos, nos 
alegraríamos por los mismos niños; 
pero no, en modo alguno, por sus pa-

dres. Sindicalistas libres. No podíamos 
pronunciar un nombre mas repulsivo. 
Sabemos bien sus compañeros que ese 
nombre tiene sabor fuerte a traición. 
No nos sorprende que esos obreros re 
ciban tan solícitas atenciones, porque 
se las tienen bien ganadas. Obreros 
traidores a la causa común de todos los 
trabajadores, se entregan organizados 
En manos de la burguesía, a la que hace 
tan magnífico papel que no puede me-
nos de recompensárselo con atenciones 
tan cordiales como ésta. Realmente son 
ellos el mayor obstáculo que se opone 
a la liberación del proletariado y por 
encontrarse dentro del mismo el más 

difícil de anular. 
Su actuación social es ante todo ne

gativa. Inspirados por las sombras de 
los conventos, puestos en manos de la 
burguesía, se los destina a contrarres-

tar la acción revolucionaria de la masa 
obrera, a entorpecer su marcha, a crear 
incesantemente obstáculos a la revolu

ción. Esta posición adoptada abierta, 
francamente, provocaría una reacción 
tan violenta contra ella que sería prác-

ticamente insostenible; por eso adoptan 
una postura intermedia e hipócrita y 
hasta incluyen en sus postulados el de 
liberación de la clase. Pero esas apa-
riencias no son suficientes para disi
mular su verdadero sentido social. No 
podrán convencernos que la burguesía 

y el clero a quienes obedecen están con 
nosotros interesados en que se produz
ca la revolución. 

Por un mísero beneficio de momento 
dado con aire de protección, se venden 

a sí mismos y con instinto suicida se 
vuelven contra los de su propia clase. 
Han perdido el sentido de la realidad; 
son individuos socialmente invertidos y 
la sociedad debe gastar sus mayores 
energías en eliminarlos. Hemos visto 
a sus hijos metidos en los conventos y 
en manos de los frailes, y nos ha pa
recido que esa era la mejor recompen-
sa que merecía su traición. Por lo de
más, nos parece muy lógico que sus hi
jos reciban la educación jesuítica de los 
conventos, porque así, con toda segu-
ridad se cumplirá una ley muy natural: 
que los hijos de los traidores de hoy 
serán los traidores de mañana. 

Se va a proceder inmediatamente a 
la constitución del grupo "Salud y Cul
tura", pues en este propósito muestran 
decidido empeño numerosos elementos 
de las sociedades obreras y juventudes 

socialistas de Jaca. Ya el último domin-
go y bajo el signo de la bandera roja 

y la estrella pentagonal, emblema que 
adoptará la sociedad, se realizó una nu
merosa excursión a los Pirineos, que 
constituyó un éxito desde el punto de 
vista turístico y por su organización. 
Más de ochenta entusiastas compañeros 
recorrieron con placer los más bellos 
paisajes de aquella región, dividiendo 
en partes iguales un enorme entusias
mo por las bellezas naturales y por los 
afanes de la revolución. El hecho de 
encontrarse en la frontera francesa 
fué pretexto para que nuestros cama
radas se reafirmaran solemnemente en 
sus propósitos de luchar sin descanso 
por el triunfo de los ideales socialistas 
de la igualdad de todos los hombres y 
la desaparición de todas las fronteras. 
El excelente espíritu de que dan mues
tras todos los compañeros, nos da el 
convencimiento de que ha de responder 
al significado revolucionario que ha ga
nado este pueblo. 

J . P E L . 

Microbiología 
Existe en Medicina una rama impor

tantísima que estudia unos seres mi
croscópicos llamados bacterias, cuyas 
determinaciones morbosas constituyen 
terribles azotes humanos. Esta rama es 
la Bacteriología o Microbiología. 

Estos microorganismos se desarro
llan en los seres orgánicos, segregando 
ciertas toxinas que, si no son neutrali
zadas o eliminadas por antitoxinas, se
gregadas a su vez por el organismo, 
para su defensa, éste muere general
mente. Pero esta bacteria, definida, es 
la bacteria unicelular vegetal que, si 
bien es muy peligrosa por sus conse
cuencias funestísimas, nunca lo será 
tanto como el nuevo tipo de bacteria -
hombre y que atiende por estafilococo 
"Salazaris-Alonsus''. 

Esta bacteria-hombre hace tiempo 
que ha desplegado toda su actividad y 
la mortalidad que ha ocasionado entre 
la clase obrera, quizá por ser una clase 
en la que las condiciones alimenticias e 
higiénicas en que se desenvuelve, de
jan mucho que desear, es sumamente 
aterradora, tanto que, si no se ataja, 
por procedimientos que acaben definiti
vamente con este nuevo descubrimiento 
de agente patógeno, España, la España 
obrera, perecerá víctima de este biche-
jo sin sensibilidad. 

Pero, se dirá, ¿dónde se ha originado 
esta bacteria, qué ambiente le es favo-
rable para su desarrollo? 

Poco se sabe a este respecto, pero 
por este poco se ha logrado averiguar 
que se desarrolla en una especie de po
taje, semejante a excrecencias huma
nas, llamado "Part ido Radical". 

Pero citar la bacteria - hombre, sus 
manifestaciones morbosas y su medio 
de desarrollo, sin citar los procedimien
tos terapéuticos capaces de eliminarla, 
sería omisión torpe e imperdonable. 

Para la bacteria ordinaria se han em
pleado muchos procedimientos. Desde 
la vacunación, hasta la sueroterapia, pa
sando por los rayos solares, todos se 
han puesto en práctica con resultados 
satisfactorios. 

Pero estos procedimientos que, para 
la bacteria ordinaria, dan buenos resul
tados, para la bacteria - hombre, para el 
estafilococo "Salazaris-Alonsus', son 
de un valor negativo, y por eso, y para 
bien de la clase afectada por esta bac
teria mortífera, se hace necesario eli
minarla a tiros. 

FERNANDO ORTIGOSA. 
Cariñena, 28-8-34. 

Movimiento sindical 
Obreros de la fábrica del Regaliz 

Se han reunido los obreros de la Fá
brica del Regaliz, quedando constituída 
la Directiva en la forma siguiente: 

Presidente, Evaristo Gil; vicepresi
dente, Faustino Arribas; secretario, 
Alfonso Aguilar; vicesecretario, César 
López; Contador, Germán Colomo; 
tesorero, Evaristo Sánchez; vocales: 
Antonio, Gascón, Manuel Gascón, Va
lentín Tosao. 

Comisión revisora de cuentas: Cle
mente Royo, Daniel Lacarta y José 
Arribas. 

Camareros y similares 
«La Agrupación» 

Celebró Junta general ordinaria el 
día 24 de agosto de 1934, continuación 
de la anterior. 

Se dió cuenta de las gestiones de la 
Directiva sobre varios asuntos de tra
bajo, quedando aprobadas. 

Se dió cuenta asimismo del contrato 
de restaurant. Dió cuenta también de 
que en la mayoría de los restaurants se 
aprobaron las gestiones de los compa
ñeros representantes en dicho contrato, 
para ponerlo en vigor. 

Se leyeron las altas y bajas, quedan
do aprobadas. 

Se da a conocer que en fecha próxi
ma se celebrará Junta general para leer 
las bases de limonada, para su discu
sión y aprobación en el Jurado Mixto. 

Se hace el escrutinio de los cargos 
vacantes, quedando constituída la Jun
ta de la forma siguiente: 

Presidente, R. Millán; vicepresiden
te, M. Malo; secretario, P . Lorón; vi
cesecretario, P . Santolaria; tesorero, 
F . Labor ; contador, M. Raga; biblio
tecario, B. Pa rdo ; vocales: F . López, 
T. Martínez, M. Valdivieso, A. Abad. 
Tesorero C. M., N . Sanz; contador, 
M. Nuez. 

Sindicato Metalúrgico (U. G. T.) 

Este Sindicato, cumpliendo con el 
deber por vosotros impuesto, te convo
ca a la Asamblea general extraordina
ria que se celebrará los días 3 y 5 del 
actual, a las seis y media de la tarde, 
en nuestro domicilio social, Estébanes, 
número 2 pral. izqda. 

Esta Directiva te dará cuenta de la 
labor realizada hasta el día. 

Camarada: Hoy más que nunca, tu 
deber es asistir a la asamblea, dado por 
los momentos difíciles por que atravie
sa la clase trabajadora metalúrgica y la 
forma de atacar a la clase capitalista 
a la organización obrera para dar al 
traste con las conquistas de los trabaja
dores. 

Una vez más te recomendamos que 
tu asistencia es precisa y no debes fal
tar a la asamblea, porque en ella se han 
de tratar asuntos de gran transcenden
cia y así procurarás: que no te sean 
arrebatadas las mejoras conseguidas. 

T e saludan, por la Directiva: El 
Presidente, Mariano izquierdo. — El 
Vicesecretario, José María Millán. 

A todos los obreros Molineros y peo
nes de Zaragoza 

Habiendo solicitado de la déspota 
Patronal un aumento de sueldo, para 
que en nosotros y en nuestros hijos 
poder mitigar el hambre que esa bur
guesía nos tiene acostumbrados a dar, 
ella, no queriendo darse cuenta de 
nuestras necesidades, nos niega esta 
pequeña mejora, que por nosotros ha 
sido pedida para todos los compañeros 
de la profesión, pertenezcan a la orga
nización que sea, porque creemos que 
todos somos explotados en el esfuerzo 
de nuestro trabajo. 

Compañeros: Se os convoca a una 
reunión general el día 2 de septiembre, 
a las once y media de la mañana, en la 
calle Estébanes, 2 principal, para tra
tar lo que proceda sobre, este asunto, 
con el siguiente orden del día: 

Dar a conocer la negativa de la pa
tronal a la subida de sueldo. 

Compañeros y camaradas: Asistid 
como un solo hombre, para que te ha
gas respetar en tus derechos, y al mis
mo tiempo conseguir que con un gesto 
de hombría varonil no sean mermados 
tus derechos, para salir a la palestra 
como hombre, y no claudicar como es
clavo. 

LA DIRECTIVA. 

Cooperativa Española de Casas Baratas 
«Pablo Iglesias» 

Reglamenso por el que se ha de 
regir la Sección de Zaragoza 

Artículo 1.º Se constituye en Za
ragoza una sección filial de la Coope
rativa Española de Casas Baratas 
"Pablo Iglesias", acatando su regla
mento general y los acuerdos que se 
tornen en los Congresos que celebre 
dicha Cooperativa. 

Junta Directiva 

A r t . 2.º Se designará una Junta 
Directiva compuesta de cinco miem
bros, que son: Presidente, secretario, 
vicepresidente, vicesecretario y tesore
ro. La Junta general puede aumentar 
esta Junta directiva con los miembros 
que estime conveniente, o disminuirlos. 

Art. 3.º Es obligación de la Junta 
directiva mantener estrechas relaciones 
con el Comité Nacional. 

Del 25 al 29 de cada mes, hacerle una 
revisión al cobrador, para cerciorarse 
de que las entregas se ajustan exacta
mente a lo recaudado. 

Remitir del 25 al 29 de cada mes la 
liquidación de cuentas al tesorero del 
Comité Nacional. 

Gestionar la adquisición de terrenos, 
procurando interesar a las minorías so
cialistas en los Ayuntamientos y Di
putaciones propongan en dichas Corpo

raciones se cedan a la Cooperativa los 
que sean de su propiedad. 

Vigilar las edificaciones y hacer que 
los beneficiarios cumplan puntualmente 
sus compromisos con la Cooperativa. 

Organizar en la barriada conferen
cias, bibliotecas. Cooperativas de con
sumo y todo lo necesario para elevar la 
cultura de sus asociados. 

Convocar Junta general cada seis 
meses, y las extraordinarias que consi
dere conveniente o soliciten con su fir
ma la cuarta parte de sus afiliados. 

De los cobradores 

Art. 4.º Serán designados por la 
Junta general, encargándose la misma 
de organizar la forma de cobranza. 

Se les gratificará con la cuantía que 

la Junta directiva acuerde, para cuya 
atención recibirá del Comité Nacional 
el 50 por 100 de la recaudación de cuo
tas de entrada de los afiliados que ha
gan directamente, más el dos y medio 
por cien de las cuotas ordinarias. 

Estas gratificaciones se descontarán 
al liquidar una factura. 

Disposiciones generales 

Art. 5.º Todos los casos imprevis
tos de carácter local, serán resueltos 
por la Junta directiva, dando cuenta a 
la general, que podrá rectificarlos o ra
tificarlos. 

Contra los acuerdos puede recurrir-
se al Comité Nacional, y últimamente 
al Congreso, cuyo acuerdo será defini-
tivo. 

No queremos en nuestras filas a los indecisos ni a los 
cobardes. El que ahora no ponga toda su energía en la 
preparación revolucionaria y después no esté dispuesto 
a jugarse la vida por la revolución, ¡que se marche! 

¡Ninguna falta hace! 
Toda consideración de carácter sentimental, como todo 
afecto que impida nuestro endurecimiento espiritual, ha 
de ser desterrado. Duros e inflexibles, capacitados y au

daces han de ser los soldados de la Revolución. 
¡Todo por y para ella, camaradas! 

El pueblo de Ibdes asalta en masa el domicilio del coronel Cabezas, uno 
de los verdugos de Galán y García Hernández.- La fuerza pública lo pro

tege y practica 29 detenciones 

CALATAYUD, 21. — Con motivo 
de las fiestas, en el pueblo de Ibdes los 
mozos acordaron prorrogar la actua
ción de la Banda de música una vez 
hecha la cuestación necesaria para ello. 
Se negó a esto el hijo del coronel don 
José Cabezas, y a consecuencia de la 
negativa se organizó anoche una cen
cerrada alusiva a los fusilamientos de 
Galán y García Hernández, en cuya 
causa fué auditor de Guerra el citado 
coronel. 

Denunciado el caso a la guardia ci-
vil, esta mañana ésta practicó la deten
ción de diez personas. 

Enterado el pueblo de las detencio
nes, se amotinó en su totalidad, y ha
ciendo frente a la guardia civil asalta
ron el Ayuntamiento, libertando a los 
presos. 

La guardia civil, que fué apedreada, 
repelió la agresión, resultando herido, 
por rebote de bala, un paisano. 

Mientras se libraba la batalla entre 
la guardia civil y el pueblo, parte de 
este último se dividió, marchando un 

nutrido grupo a la casa del coronel se
ñor Cabezas, asaltándola, destrozando 
el mobiliario y arrojándole a un r ío que 
pasa próximo al domicilio. 

La familia, perseguida por los asal
tantes, escapó por la puerta trasera, re
fugiándose en casa de una familia ami
ga, librándose de esta manera de un se
guro linchamiento. 

La llegada de la guardia civil de Ca
latayud aplacó algo los ánimos, no prac
ticándose detenciones en los primeros 
momentos, según parece, para no agra
var el conflicto. Más tarde llegó una 
compañía de guardia civil de Zaragoza, 
al mando del teniente coronel señor La 
Flor y del capitán señor Bermúdez, que 
practicaron veintinueve detenciones, 
restableciéndose el orden. 

Parece que el suceso está motivado 
por represalias políticas por la interven
ción del citado coronel señor Cabezas 
en el proceso en que se falló el fusila
miento de Galán y García Hernández, 
siendo el fútil motivo de la actitud de 
su hijo la causa aparente. (Febus). 

¡Camaradas! Comprad la Máquina de Coser 

A L F A 
de la Sociedad Anónima Cooperativa ALFA 

(INDUSTRIA NACIONAL) 
porque es la mejor y más bara ta . 

A los afiliados a la U. G. T. se les hace un 10 por 100 de descuento 

AGENCIA EN ZARAGOZA 

Conde Aranda, 9 

Gráficas Minerva 
Impresos 

de todas clases 

Fuenclara, 2 — Zaragoza 
T E L É F O N O 4 0 - 9 2 

Electricidad en general 
Instalaciones de alumbrado, timbres, 
teléfonos y motores, — Iluminaciones 

artísticas, fijas e intermitentes. 
Especialidad en alumbrados indirectos 
e instalaciones con tubo BERGMAM. 

Proyectos y presupuestos gratis. 

HILARIO ROYO 
Cerdán, 22, t i e n d a . Teléfono 22-13 

Z A R A G O Z A 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Institución benéf ico-socia l 

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 el Estatuto de 14 de 

marzo de 1933. 

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

especiales, abonando el 8'50 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 a 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: San Jorge, 10 — San Andrés, 14 — Armas, 30 

Comprad la Revista 
Socialista 

"Leviatán" 
REPRESENTANTE: 

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



VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O H O 1 3 0 2 

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

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

Trimestre . . . . 1'20 

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 l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

T R I B U N A J U V E N I L 

Ante el proyecto relativo a las juventudes políticas 
La Federación Nacional de Juventudes Socialistas anuncia que no 
sólo adoptará una defensiva enérgica, sino que pasará a la ofensiva 

Al parecer, para consolidarse en el 
Poder, el Gobierno del señor Samper 
ha ofrecido al fascismo vaticanista un 
nuevo sacrificio; el de la Federación 

de Juventudes Socialistas. 

Repetidas veces la prensa cedista se 
ha dirigido al ministerio de la Gober
nación alentándole a nuestro extermi
nio, acusándonos de ser un peligro pa
ra la paz social y de albergar en nues
tras filas a toda laya de delincuentes. 
La misma prensa pretende justificar la 
medida que atribuye al Gobierno en el 
hecho de que hayan sido encarcelados 
en estos últimos tiempos muchos so
cialistas por realizar actos de violen
cia. 

Nosotros no tenemos por qué negar 
esto, reconocemos que las cárceles es
tán llenas de camaradas nuestros, apri
sionados unos injustamente y otros por 
ser militantes activos contra el actual 
estado de cosas. Sería una cobardía, 
por nuestra parte, desentendernos de 
esos presos—con los cuales nos halla
mos hoy más solidarizados que nun
ca—en estos momentos en los cuales 
se quiere hacer de ellos munición contra 
la organización juvenil socialista. 

Los jóvenes socialistas encarcelados 
son el mayor exponente de que contra 
las Juventudes socialistas no se puede 
ir por los medios que piensa emplear el 
Gobierno, a creer a los periódicos fas
cistas. 

No tenemos necesidad de amenazar. 
Pero anunciamos que si se intenta po
ner fuera de la ley a las Juventudes So
cialistas; si lo que se quiere es anular
nos de la forma en que no se atrevió 
a hacerlo durante la Monarquía nadie, 
los sesenta mil afiliados que las inte
gran serán otros tantos combatientes 
activos contra el Gobierno, que abando
nará su actitud de pasividad, de espera, 
para entregarse a una acción franca y 
directa contra el Poder tiránico, que 
cada día se hace más intolerable al 
país. 

A las Juventudes Socialistas, que 
cuentan con la simpatía de todo el pro
letariado español, que movilizaron a 
este enérgicamente contra los fascis-
tas el 22 de abril, no se les vence por 
los medios que posee este Gobierno. 
Las Juventudes Socialistas deben estar 
alerta. Contra el terror blanco sabrán 
responder adecuadamente. Y además, 
no estarán solas: todas las tendencias 
se unirán a ellas para defenderlas con
tra el ataque del "Gobierno democrá
tico". 

El solo anuncio de estas medidas de
muestra que el Gobierno empieza a dar 
la batalla al socialismo. Comenzará por 
las Juventudes, e intentará continuar 
por el partido. Pero se encontrará ante 
una muralla infranqueable, que, llega
do el momento, se convertirá en una 
avalancha ofensiva incontenible. 

Las secciones de la Federación de
ben cumplir las consignas que emanen 
de esta Comisión ejecutiva, llevándolas 
a las realizaciones por todos los me
dios; el proletariado debe permanecer 
alerta para defender a sus organismos 
juveniles contra el ataque que se pre
para. N o deben ser atendidas otras in
dicaciones que las que emanen de los 
órganos autorizados, y éstas con toda 
rigurosidad. 

En estos momentos de prueba, las 
Juventudes Socialistas declaran que 
no sólo adoptarán una defensiva enér
gica, sino que por los medios que les 
sea posible pasarán a la ofensiva, y 
que, pese a quien pese, si se les pone 
fuera de la ley no se resignarán a mo
rir, y continuarán actuando en la clan
destinidad. En nombre de la Comisión 
Ejecutiva: E l Presidente, Carlos Her
nández; El Secretario general, Santia
go Carrillo". 

¡En pie, trabajadores del campo! 
El próximo mes de septiembre, y 

convocado por las Juventudes Socialis
tas, se celebrará en Madrid una confe

rencia campesina. A ella acudirán tra
bajadores de todo el agro español. Tie
ne como objetivos esta conferencia 
despertar su espíritu de clase y lograr 
un acercamiento eficaz entre los tra
bajadores del campo y de la ciudad, 
entre el proletariado campesino y el 
industrial, intentando lograr la fusión, 
no conseguida todavía, entre ambos. 

Se pretende llegar a la identifica
ción de sus intereses, a su conjuga
ción en objetivos finales definitivos. 

No necesitamos encomiar la impor
tancia transcendental de esta conferen
cia. En ella van a tomar parte campe
sinos de las más apartadas regiones 
agrícolas, campesinos alejados hasta 
ahora de toda lucha económica y social, 
resignados con su parte de eternos es
clavos de la gleba y convencidos del 
fatalismo de su situación. 

Vienen a ella los campesinos a afir
marse como fuerza revolucionaria, co
mo clase consciente de sus derechos y 
de las obligaciones y deberes que para 
lograrlos necesitan imponerse. Su pre
sencia constituye uno de los aconteci
mientos más importantes registrados 
en el movimiento obrero español de 
estos últimos tiempos. Supone el levan
tamiento de enormes masas campesinas 
que consciente de su fuerza, se hallan 
dispuestas a conquistar, formando un 
frente común con sus hermanos, los 
obreros de la ciudad, todo lo que en 
justicia les corresponde, siguiendo el 
camino iniciado por éstos de una fran
ca rebeldía y una intensa preparación 
revolucionaria. 

Por ello, y recogiendo este espíritu 
en la reciente huelga de campesinos, 
manifestado de una manera magnífica 
las Juventudes Socialistas, firmes en 
su intento de construir la vanguardia 
de la insurrección, ha convocado la 
conferencia que comentamos, con el 
fin de encauzar de una manera eficaz 
esta rebeldía y facilitar el acercamien
to de ambas clases del proletariado, el 
rural y el industrial, para lograr el 
frente común revolucionario. 

¡Salud, camaradas del campo! Vues
tro hermano de la ciudad os espera 
firme, con el puño en alto, en actitud 
de saludo revolucionario obligado a 
vuestra rebeldía. Enviad vuestros re
presentantes a la conferencia campesi
na, y vosotros, los que quedáis en el 
campo, sabed—y de ello tendréis fe 
por vuestros representantes—que her
manos vuestros en dolor y en el su
frimiento hoy, en la lucha violenta y 
en la victoria mañana, quedan conten
tos en la ciudad trabajando con un ma
yor optimismo, con una mayor con
fianza en el triunfo, al saber que vos
otros también os aprestáis, dura, in
flexiblemente, a cumplir con vuestro 
deber de proletariados. 

Conferencia campesina 
E n su última reunión, la Ejecutiva 

de la Federación Provincial de Ju
ventudes Socialistas acordó dirigirse 
a todas las secciones para que recau
den fondos con el fin de que la pro
vincia de Zaragoza esté representada 
por un delegado en la conferencia de 
jóvenes campesinos. 

Estos fondos habrán de ser envia
dos a la Ejecutiva de la Federación. 

El delegado será elegido por refe-
réndum entre los jóvenes socialistas 
campesinos. 

Por el enorme interés de la confe
rencia es preciso que los jóvenes socia
listas realicen un esfuerzo para estar 
en ella representados. 

Juventud S o c i a l i s t a 
Grupo Esperanto-Socialista 

El próximo día 3 de septiembre dará 
comienzo un curso del idioma al servi
cio del proletariado universal, "Espe
ranto" . 

A cuantos camaradas les pueda in
teresar, pueden pedir detalles y condi

ciones para inscribirse, al camarada 
Mariano Guerrero. Se hace saber que 
las clases serán los días lunes, miér
coles y viernes de cada semana, de 
ocho a nueve de la noche. 

E L COMITÉ. 

Grupos Infantiles Socialistas 
Mañana domingo todos los afilia

dos estarán preparados a las siete de 
la mañana para salir de excursión. 

Todos los camaradas deben inscri
bir a sus hijos en los "Grupos de Sa
lud y Cultura" si quieren tenerlos sa
nos y fuertes. 

Nuevas inscripciones: José Mateo, 
Adolfo Mateo; Pilar Cruz, Rosa Goi-
cochea, Antonio Pastor, Luis Vergara, 
Bonifacio Vergara y Luis Gracia. 

Donativos recibidos 

Suma anterior: 68'40. 

Federación Local, 50 pesetas; Sin
dicato Azucarero, 25 íd.; Federación 
Gráfica, 5 íd.; Tomás de Jesús, 1 íd.; 
Alfonso Julián, 1 íd.; Santiaga An-
glada, 1 íd.; compañera de Anglada, 
1 íd.; un ferroviario, 1 íd.; Picó, 1 íd.; 
Juan Sánchez, 2 íd.; Julio Gracia, 1 
ídem; Domingo Vela, 1 íd.;.Antonio 
Gazulla, 1 íd.; Antonio Rosel, 1 íd. 
Total: l60'40. 

Se recuerda a todos los camaradas, 
que hay abierta una suscripción para 
los "Grupos de Salud y Cultura". 

Los donativos al compañero Félix. 

Próxima reunión del Comité 
Provincial de Juventudes So
cialistas 

Para el día 8 de septiembre, a las 
nueve de la noche, se convoca al Co
mité Provincial de la Federación de 
Juventudes Socialistas para tratar el 
siguiente orden del día: 

1.º Constitución del Comité. 
2.° Gestiones de la Ejecutiva 
3.º Dictamen de cuentas. 
4.º Ponencia de frente único. 
5.° Posición de las Juventudes. 
6.º Elección de la Ejecutiva. 
7.º Proposiciones urgentes. 
Todas las Secciones deben enviar re

presentantes directos a esta reunión, 
dada su extraordinaria importancia en 
cuanto a la transcendental labor que 
hemos de realizar. 

Los delegados deberán ir provistos 
de la correspondiente credencial.—El 
Presidente, Arsenio Gimeno.—El Se
cretario, José A. Baras. 

Concentración en Pradilla de 
Ebro 

Para el día 16 del corriente se ha 
fijado por la Federación Provincial de 
Juventudes Socialistas, la concentra
ción juvenil socialista en Pradilla de 
Ebro. 

Han sido invitados para intervenir 
en los actos que se celebrarán dicho 
día varios diputados socialistas, cuyos 
nombres se anunciarán oportunamente. 

L a Juventud Socialista de Zaragoza 
organiza un viaje colectivo a dicha lo
calidad. Los camaradas que deseen 
asistir, se inscribirán previamente di
rigiéndose para ello al Comité de di
cha Juven tud . 

Nos lanzan a la clandestinidad y a ella 

vamos. 

¡Jóvenes obreros, hoy más que nunca, in

gresad en las Juventudes Socialistas! 

C H I R I B I T A S 
Un guardia municipal impuso días pasados 

a un hijo del señor Marraco una multa de 
diez pesetas por no llevar matriculado, co
mo es debido, su coche. 

El hijo del ministro de Hacienda montó 
en cólera y en su auto y fué a dar rienda 
suel ta a su indignación ante el alcalde. Este 
se apresuró a llamar al guardia, hízole rom
per el recibo, y al Marraquito le devolvie
ron los dos "pavos". 

Así que ya lo saben los lerrouxistas: ¡al 
Ayuntamiento a que os den dos duros! 

Días pasados celebróse un banquete en 
casa de un caracterizado radical. 
Al servirse una copa de vino, uno de los 

comensales exclamó: 
—¡Vive el cielo, que tenéis el vino he

lado! 
Y el anfitrión se justifica modestamente: 
—Consiste en que cada dos años visita mi 

bodega el señor Lerroux 

Un radical se dolía ante un ciudadano un 
poco "chuflista": 

—No hay derecho, mi buen amigo. Nos 
llaman piara, ladrones; a nuestro ministro 
de la Gobernación, ¡ay!, le dicen unas co
sas..., y a San Alejandro virgen y mártir, 
tampoco lo respetan... ¡Salva a la Patria 

para eso! 
—¿Y que os importan —le dice el ciuda

dano—gentes groseras que llaman a las co
sas por su nombre? 

Con una visión futurista envidiable, decía 
en tono tribunicio a los agentes: "Los ladro
nes privados son azotados o cargados de ca
denas, al paso que los ladrones públicos es
tán cubiertos de oro y púrpura". 

Ahora se cubren de arroz, maíz y lodo. 

Samper, parodiando a Luis XI, de Fran-
cia: 
—Donde está el provecho está la gloria y 

donde hay una peseta un radical. 
¡Y cómo se pegan! 

Interesantísimo 
Repetidas veces, por medio de circu

lares y desde estas columnas, hemos 
rogado a todas aquellas organizacio
nes, paqueteros y suscriptores que esta
ban retrasados en sus pagos, se pusie
sen al corriente de los mismos con la 
mayor celeridad. 

Esta es la fecha que muchos de ellos 
ni han cumplido nuestro requerimiento 
ni se han dignado comunicarnos a qué 
causas obedece esta actitud, por lo tan
to, y según indicábamos en la última 
nota publicada en estas columnas, en 
el próximo número empezaremos a pu
blicar los nombres y cantidades que nos 
adeudan las organizaciones, paquete
ros y suscriptores, a los que nos vemos 
en la necesidad de darles de baja, y dar 
sus nombres a la vergüenza pública. 

LA ADMINISTRACIÓN. 

El momento eufórico 
Acaban de tomar posesión de sus 

cargos los nuevos jueces y fiscales mu
nicipales, que en nombre de la Repú
blica han de velar por el cumplimiento 
y aplicación de las leyes de Justicia. 

Con motivo de este suceso, ha vuelto 
a vibrar el sentimiento de las masas 
que, con s u proceder, hicieron posible 
el advenimiento del régimen republi
cano. 

De uno a otro confín, se alza en Es
paña en estos momentos el mismo cla

mor. Es una protesta silenciosa, conte-
nida, mansa en apariencia, pero rebel-
de en realidad. Ante la crudeza del ca
so, es natural que aliente y germine la 
protesta. En términos generales, van a 
desempeñar los cargos de Justicia am
parados por el procedimiento elástico 
de las ternas, aquellos que no votaron 
la República; los que no sienten su 
afecto; los que la conciben como con
cebían la monarquía; como si solamen
te fuese un instrumento manejable para 
perseguir y acorralar a las clases que 
luchan por elevar su condición humana. 
Es el grito acallado, pero rumoroso y 
denso, de todos los oprimidos que el día 
14 de abril de 1931, tuvieron fe en la 
democracia, y triunfantes, como demó
cratas se condujeron. ¡Quién sabe si a 
estas horas habrán perdido la virtud de 
aquella fe! Acaso estén arrepentidos de 
la forma en que se condujeron enton
ces. Es la voz de las multitudes heri
das, que en lo mas íntimo de sus con
ciencias condenan el desvarío y la trai
ción de un partido. E s la expresión del 
pueblo republicano que sufre ; del pue-
blo que siente; del pueblo que, dolo-
rido por los desengaños padecidos, se 
reconcentra en sí mismo acumulando 
energías; esperando con inquietud, la 
hora de manifestar nuevamente su sen
tir. Es el conjunto de las voluntades 
que otra vez han de moverse unidas, 
para con la experiencia del pasado, ha
cer lo que no hicieron. Porque la Re
pública no es, no puede ser lo que es 
actualmente. 

Si admitimos la democracia, creo que 
el procedimiento empleado por los " le
rrouxistas" para la provisión de los 
cargos de Justicia, dista mucho de ser 
un procedimiento democrático. Porque 
es muy probable, por no decir seguro, 
que a muchos de los jueces nombrados 
últimamente, en régimen democrático 
de mayorías, los recusarían los pueblos 
de su jurisdicción, una y mil veces se
guidas por abrumadora mayoría de vo
tos. ¿Quiere el Gobierno decidirse a 
hacer una prueba? Los jueces munici
pales, mientras no se piense en susti
tuirlos por un cuerpo pericial, deben 
de ser la expresión de los pueblos, el 
deseo de las voluntades, su sentir. 
Nombrar jueces por el procedimiento 
de las ternas, puede constituir incluso 
una conveniencia partidista. Equivale 
también a otorgar privilegios a perso
nas que no tienen en muchos casos otro 
mérito que estar adscritas a los parti
dos políticos que ocupan el Poder. E n 
este sentido, sería muy curioso conocer 
en qué forma y cuantía están actual
mente representados en los Juzgados 
municipales el partido radical y sus 
aliados. Ello nos daría seguramente la 
clave del por qué se restablecen leyes 
monárquicas, enterradas por los repu
blicanos, y resucitadas por los radi
cales. 

Los motivos que éstos alegaron para 
restablecer la que nos ocupa, ni los 
creemos, ni nos satisfacen. Son argu
mentos tan débiles, que al comentarlos 
se derrumban por su base. ¿ A quién 
representan los jueces actuales? ¿ P o r 
qué razón se ha variado de procedi
miento para nombrarlos? ¿Es que los 
jueces actuales son de mejor conducta 
moral que los anteriores? ¿ E s que el 
procedimiento garantiza la moralidad? 
¿Son acaso más competentes? Pronto 
hemos de verlo todo. Y pronto, muy 
pronto también, veremos a estos jueces 
descender de categoría. Al menos, ese 
es mi deseo. Y si hiciese falta, aquí hay 
una voluntad al servicio de esa aspira-
ción. 

LAZARO G A L A N . 

César Sebastián y Marín 
Graduado en Estudios S o c i a l e s 

CORTES DE ARAGÓN, 43, e n t l o . izd. (Casas 

Ba ra tas ) (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 
del Trabajo.—Retiro Obrero. 

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

Tip. "La Académica" - Zaragoza 


