
Acín hacia 1922 

 Hoy os presentamos un artículo escrito por Ramón Acín  (27 de abril del año 19239 en su 

habitual columna Florecicas  de Solidaridad Obrera. En él critica a Alejandro Lerroux y ha-

ce hincapié en un tema esencial: hay repúblicas y repúblicas, y los trabajadores deben 

saber discernir entre unas y otras formas de gobernar y a quién benefician y a quién per-

judican unas y otras.   

 Luchador por la República frente a la monarquía de Alfonso XIII que será apuntalada por 

la sublevación militar de Primo de Rivera, precisamente en septiembre del año en que 

escribe Acín, verá con decepción cómo sus palabras tendrán más valor cuando 10 años 

después suceden sus augurios con el Bienio Negro. Aunque lo peor aún está por venir. 

Celebración del 14 de abril en Zaragoza 

El artículo que presentamos aparece con las notas de la edi-

ción Ramón Acín toma la palabra  con todos los escritos  de 

Acín y realizada por Carlos Mas y Emilio Casanova y editada 

por la Fundación  y Debate/Random House. 

Acompañamos este artículo con un fragmento del docu-

mental videográfico Tizas en los bolsillos. 



 

Florecicas  
27 de abril de 1923. Solidaridad Obrera, Barcelona. (AP054). 

El discurso anticlerical, radical y hasta obrerista de Alejandro Lerroux, dejó ver muy pronto, sobre todo desde la creación de Solidaridad Obrera en 1907 en Catalu-

ña, su carácter populista y contrario totalmente a las posiciones anarcosindicalistas. Establecer el centro del debate no en la forma de gobierno (república o mo-

narquía) sino en el contenido de la república era, por tanto, una tarea urgente para cualquier propagandista libertario. El Diario de Huesca publica dos días después 

un extracto de este artículo y presenta a Acín como “profesor” y “notable caricaturista”; coincide la fecha con la “Conferencia antielectoral por un presidente de 

mesa” que se celebró en Huesca el día 29 y que impartió él mismo.  
 

Ha venido Lerroux a nuestro pueblo a celebrar un mitin electoral1. Aquel Lerroux enemigo un día, un día y otro día, un año y otro año por mejor de-
cir; aquel Lerroux enemigo, tozudamente enemigo, de la grande Solidaridad Catalana de salmeronianos, regionalistas, reaccionarios y católicos, ha 
venido a mi pueblo a defender una petita solidaridad; una solidaridad de tercera clase con catalanistas de tercera fila y católicos y reaccionarios y 
terratenientes de tercera también y a modo de símbolo y recuerdo de ayer, cuenta esta petita y mezquina solidaridad de provincia de tercera clase 
con el hijo tercero de Solferino de la gran “Solidaritat”. 
* 
Lerroux vino a presentar como candidato agrario al simpático y tiroteado abogado Pepe Ulled2, que no conoce más tierras que en las escrituras de 
sus pleitos o vistas desde la ventanilla del expres y en los jardines de la Plaza de Cataluña; que no sabe si los ajos se plantan en diciembre o en mayo 
y que se encuentra de agrario tan postizo como el poeta Dante se encontró de pelaire cuando los florentinos (entonces no había un gremio de ofi-
cios varios ni de artes liberales), le hicieron ingresar en el gremio de pelaires. 
* 
Ha hablado de nuevo Lerroux predicando la república, pero los trabajadores ya saben de sobra que la tal república no significa un escalón más para 
la emancipación del proletariado, sino que es el mismo escalón de la monarquía pintarrajeada de colorado. 
* 

Ha hablado de nuevo, como alegato de fe republicana, del desastre del 98, como si no pudieron los monárquicos a las Cristinas de los desastres oponer las Isabeles 

victoriosas del 492. Ha hablado de nuevo para alegato de fe republicana de nuestro Alfonso XIII, de los Ciervas y vizcondes de Eza3, como si los monárquicos no 

pudieron oponer a éstos el Carlos II, los condes de Aranda y los Campomanes y los Floridablanca. 

 

1Alejandro Lerroux (1864-1949) fue un político de corte republicano y populista. Diputado en varias legislaturas, ayudó a la creación del partido Unión Republicana, junto a Nicolás 

Salmerón que en 1906 marchó a formar parte de Solidaridad Catalana, lo que le dio pie a la constitución del Partido Republicano Radical. 

2José Ulled Altemir (1894-1929) era presidente del sindicato de periodistas en Barcelona cuando en 1921 es tiroteado por miembros del Sindicato Libre que sustentaba la patronal. 
En las elecciones del 29 de abril de 1923 se presenta como candidato republicano en Huesca (apoyado por la burguesía rural conservadora) con la finalidad, que no consigue, de arre-
batar el acta de diputado al liberal Miguel Moya y Gastón de Iriarte. No obstante, el camino para que el Partido Republicano Radical alcance en la ciudad oscense un lugar importante 
durante la Segunda República ya se había allanado.  
 
3Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938), vizconde de Eza, ocupó varias carteras en los sucesivos gobiernos formados por Alfonso XIII. Ministro de la Guerra  en el gobierno de  
  Maura de agosto de 1921, dirigirá Fomento en el último gabinete de la monarquía.  



 

 

Saben de sobra los trabajadores, que la república no es sustancialmente distinta de la monarquía. La república no pasa de ser una monarquía con un 
rey menos que las monarquías; la monarquía no pasa de ser una república con un rey más que las repúblicas. Allí tenemos la muestra en la más fla-
mante de las repúblicas: los Estados Unidos. No tienen ciertamente el rey coronado de los pueblos viejos y legendarios, pero tienen los reyes del acero 
y los reyes del petróleo y los reyes del cobre y cien y cien reyes ciñendo su corona de poderío, explotando el sudor y la vida de millones y millones de 
trabajadores. Las repúblicas burguesas, incapaces de derribar los monarcas que reinan sobre el dolor y la miseria, engañó a los trabajadores destro-
nando los reyes que ingenuamente dícense descendientes de la Divinidad, más decorativos, menos crueles, con serlo mucho, que los reyes del cuero, 
los reyes del hierro y de la sal. 
Nosotros, lo decimos con la mano puesta en el corazón, no querríamos el destronamiento de nuestra bella reina, para elevar a presidenta de la repú-
blica la mujer basta y zafia de un burgués de Cambó. 
* 
De nuevo ha venido Lerroux, como hace veinte años, a que nos calemos el gorro frigio, pero hoy no encuentra un dios que se lo cale; están en quiebra 
las boinerías, las coronerías, las morrionerías, las gorrofrigerías (pasen las palabrejas) porque estamos en tiempos de llevar la cabeza despejada y libre, 
sin enseñas carnavalescas, distintivos de la misma farsa y disfraces del mismo baile. 
* 
Los trabajadores saben de sobra que igual matan las balas en los campos de batalla y en las rúas y en las Ramblas al son de la Marsellesa que al son de 
la Marcha Real. 
* 
El que más y el que menos, hoy, sabe que la república no puede hacer más sino secularizar los camposantos, y a las gentes de ahora, don Alejandro, 
luego de muertos, tanto nos da que se nos coman nuestras flacas carnes cucos bendecidos o cucos sin bendecir. 
 
Ramón Acín 

Huesca, 1923. 

Fotograma de Tizas en los bolsillos. 
Clicando en la foto podréis acceder al fragmento  sobre la 
Sublevación de Jaca y la llegada de la II República y con  una 
intervención de Carlos Mas acerca del posicionamiento de 
Acín durante esos momentos históricos. 

Pinchar para  
acceder 

https://vimeo.com/330342928

