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ACTITUD EQUÍVOCA 

La C. N. T. ante la nueva fase política española 
En las últimas semanas hemos advertido 

una tibieza que contrasta con la actitud vio
lenta, violentísima de antes en la Confede
ración Nacional del Trabajo. 

No negaremos que no nos ha sorprendido 
tal cambio de frente. Tampoco nos ha sor
prendido la conferencia de Pestaña en el 
Centro de Dependientes de Barcenlona. 
Creemos que la segunda ha sido consecuen
cia del primero. Angel Pestaña, lider el 
más calificado en el anarco - sindicalismo es
pañol, ha obrado con sujeción a normas tra
zadas por sus compañeros. En buena tácti
ca societaria, perteneciendo a un grupo y te
niendo la responsabilidad de un elemento di
rectivo, nadie se atreve a decir que la revo
lución debe lograrse por medio de grave 
atención y severo ejercicio de la conciencia 
ciudadana. Menos podría decirlo hombre 
como Pestaña, adscrito a una organización 
exclusivamente revolucionaria, que ha con
movido a España, muchas veces en pocos 
meses, consciente de que obraba con arreglo 
a trayectorias definidas. 

El hecho es quizá el de mayor trascenden
cia social desde el advenimiento de la 
República. Si la C N. T., como todo lo 
indica, y más claramente Solidaridad Obre
ra, escrita en tono menor desde hace unas 
semanas, ha variado de táctica y se somete 
a las normas que consideramos ineludibles 
para la acción revolucionaria, habrá comen
zado nueva era para esa organización y para 
el obrerismo español. 

Tememos que el aplacamiento de la Con
federación sea sólo temporal. Es que nece
sita, salvo que sus dirigentes hayan decidido 
llegar al sacrificio personal si no logran im
poner su criterio a las masas de su organiza
ción, del procedimiento revolucionario, de la 
violencia como norma. Entrar en vías de po
liticismo sería evidenciar el error en que ha 
vivido durante muchos lustros. Desviar la 
ruta seguida hasta el momento en curso, ten
dría el valor heroico de reconocer que la 
modificación había sido necesaria porque las 
huelgas sin objetivo, los motines sin propó
sito de eficacia si no era la de alterar el 
orden sin finalidad positiva; las violencias 
supremas, que tendían a debilitar el cuerpo 
económico nacional para buscar en ello una 
revolución absurda, porque jamás el hambre 
consumó revolución alguna; todo ello, en 
suma, había culminado en el reconocimien
to del fracaso. Para reconocer esto ante 
multitudes sangradas por la lucha, exhaustas 
por el choque incesante con la fuerza públi
ca, hambrientas porque, como ocurre en An
dalucía, los patronos han retirado del tra
bajo, premeditadamente, a los campesinos, 
es precisa una fe de iluminados, un sentido 
del sacrificio que nosotros admiraríamos con 
rendimiento de la voluntad. 

¿ A qué, pues, atribuir la calma turbada 
la noche del jueves por el estampido de una 
bomba en una plaza barcelonesa, al mismo 
tiempo que Pestaña declaraba que está la 
revolución no en aquella violencia, sino es 
el pacifismo, en la organización científica de 
un Estado obrero sobre bases constructivas 
con la mirada puesta en el futuro? 

No podemos hacer afirmaciones. Un solo 
hecho cierto, certísimo, debemos y podemos 
determinar: el de que Solidaridad, que ha 
callado cuando afectaba a la trágica lucha 
en las entrañas de la C. N. T., da la tónica 
del procedimiento, entre palabras preconiza-
doras de la acción violenta, de "vitalizar la 
acción violenta", en términos que contrastan 
con la virulencia insensata con que, no hace 
un mes, atacaban al Gobierno provisional 
de la República. Han desaparecido los títu
los, que pueden ser guardados como modelo 
de sarcasmo, aquellos títulos en que a Mau
ra se le llamaba asesino y al Gobierno re
publicano conjunto de bandidos, rebaño de 
ladrones. Estos títulos han sido borrados de 
Soli. Sin embargo, el Gabinete presidido por 
Azaña no sólo es el mismo que antes, sino 
que tiene mano dura, intención férrea y deci
sión para llegar a todas las represiones que 
impidan la revuelta, el motín, la huelga in
explicable. 

Llegan de Cataluña ráfagas que son 
vehículo efectivo de rumores y aun de pa
labras concretas, determinantes de acciones 
del presente y quizá del futuro. Quizá los 
rumorosos acentos catalanes tengan origen en 
frondas políticas, de esencial politicismo, de 
aproximaciones que no lamentaríamos aun 
cuando tengan como vértice el irresistible 
afán de combatir a los socialistas. 

El Partido Socialista español no teme a 
fuerza política social alguna. No cree que 
haya en la península aglutinaciones bastante 
poderosas para mermar su influencia. No 
bastaría, por ejemplo, que la C. N. T . hu
biera conectado su poderío con el de quien 
haya de tenerlo mayor que ella, pues un día 
ocupará el Poder. Aun cuando el Partido 
Socialista quedase emparedado entre el gu-
bernamentalismo de un Lerroux y el extre
mismo de la Confederación Nacional del 
Trabajo, las dos fuerzas serían arrolladas, 
porque nuestra organización obedece a sis
temas en los cuales las masas sociales, las 
colectividades obreras tienen como generador 
de sus actos el sentido moral de la evolu
ción, acelerada como imponga el hecho ca
tegórico de cada día, y el practicismo cien
tífico en el cual hallan fundamento sus ac
tos de cada instante. 

El mundo es un inmenso laboratorio en el 
cual cada hombre apenas representa el va
lor de un átomo. Es la inteligencia, que no 
debe proceder de una teoría falsa, sino de 
una realidad experimental, la que guía a 
las muchedumbres. El Socialismo ha surgi
do de una verdad, mejor dicho, de la ver
dad. Por eso, una vez eslabonada su acción 
en un Estado, como ahora en España, co
mienza a cumplir el máximo postulado de la 
Humanidad: el de ir hacia la perfección. 
Por eso, porque va hacia la perfección, con 
la mejora de vida en cada uno de sus com
ponentes, de los que suman su voluntad a la 
voluntad infinita del Partido, el Socialismo 
español puede afrontar, en la certeza de sa
lir victorioso, todos los temporales que pue
dan producir las tempestades formadas por 
la voluntad de los demás organismos políti
co sociales. 

ABSURDOS 
La última aparición de la Virgen en 

Ezquioga es, de todas, la más increí
ble de las que se le han supuesto. 

Nada menos que armada con una 
espada, en acritud belicosa y agresiva, 
dicen que se apareció esta vez. Ella, 
que, según los católicos, es todo amor 
y dulzura, atacando a una joven inde
fensa... ¡Mentira, mentira! 

Y lo más curioso del caso, es que 
los creyentes en lo sobrehumano, en 
cuanto vieron que la joven sangraba, 
se olvidaron de las gracias celestiales 
y llamaron a un médico para que cu
rase a la iluminada. 

Lo que dirían los fanáticos vascos; 
Fíate de la Virgen y no corras... 

En el Congreso ha sido leído el de
creto implantando el control de los 
obreros en las industrias. A pesar de 
que la labor del camarada Largo Ca
ballero al frente del Ministerio de Tra

bajo es tan beneficiosa para los obre
ros, hay un sector proletario que lo 
combate con una dureza sin preceden
tes y con una saña que hubiera estado 
mejor empleada en tiempos de las dic
taduras. 

Claro que el ministro socialista no 
es partidario de la acción directa y no 
reconoce como táctica beneficiosa para 
la clase obrera el volcar tranvías, co
locar petardos y engañar a los obreros 
para que sirvan de blanco a la guardia 
civil. 

Y esto no se lo pueden perdonar 
los que todo lo fían a una acción que 
hasta ahora sólo se ha distinguido por
que en todos los movimientos por ellos 
organizados, ha servido para condu
cir a la clase obrera, directamente a 
los fracasos más rotundos. 

Y si no que lo digan los de la Tele
fónica. 

El conde de Romanones va a co
menzar a hacer economías. No puede 
soportar los enormes impuestos que la 
Hacienda le impone. 

Ha miseria acosa al payaso sempi
terno de la Monarquía borbónica. Si 
no se acude en su socorro, quizá den
tro de poco le veamos implorar por 
las calles la caridad pública. 

Y miren ustedes por dónde, el con
de millonario tendrá un recurso mag
nífico hasta para pedir limosna: la co
jera. ¿Quién le va a regatear una dá
diva a un pobre impedido para el tra
bajo? 

El señor Maciá, contestando a La 
Veu, trata de poner en claro el uso de 
unas cantidades que la Generalidad en
tregó para resolver unos conflictos 
obreros, Y entre esas cantidades figura 
una de cien mil pesetas para dar fin al 
conflicto de los metalúrgicos barcelo
neses. 

¿Quién percibiría esas cien mil pe
setas para solucionar un conflicto de 
tal magnitud? ¿Quién sería el desinte
resado mediador que arregló la cita
da huelga por tan crecida suma? 

Nosotros recordamos que a raíz de 
la solución de ese conflicto se habló de 
las excelencias de la acción directa. 

No está del todo mal esa nueva mo
dalidad de la táctica sindical. Pero es 
preciso que se aclare quién se benefició 
con ese modernísimo procedimiento. 

¿Fueron los huelguistas? El señor 
Maciá y el Comité de huelga podrán 
sacarnos de dudas. Pero ¿a que no lo 
hacen? 

Ahora ya no nos extraña que cuan
do la huelga de Sevilla, alguien dijera 
que el dinero catalán corría abundan
temente. 

JUAN PUEBLO. 

A los empleados de Comercio 
Conversaciones, frases, exposiciones de 

ideologías oídas a compañeros nuestros (?) 
hace que nazca en mí la duda de si el hom
bre o su razón tiene dos caminos. Porque 
es desconcertante que quien habla de nece
sidades abandone el medio de poder lograr 
cubrirlas algún día. 

Consecuencia de lo expuesto es que aun 
cuando el criterio y sentido común de cual
quier persona que se tenga por sensata dice 
que cuando una cosa falta hay que adqui
rirla, los hechos demuestran, aun después de 
convenir que la falla subsiste, que no se 
aspira a lograrla. 

¿Comprendéis a un enfermo que atacado 
en lo más preciado, la salud, omita medio 
de recuperarla? Creo que no; pero si, por 
el contrario, los hechos demostraran que ese 
enfermo ve a su alcance un medio de me
jorar al menos y no tratara de conseguirlo, 
contra toda razón quedaría demostrado o 
que no estaba enfermo o que su muerte, si 
llegaba, era bien merecida. 

Pues este es el caso. Todo son lamen
taciones, todo críticas, pero ahí termina el 
clamor. ¿No ven la necesidad de reivindi
cación de la clase? Seguro estoy de que sí; 
pero les falta hombría para sentida. 

Compañeras y compañeros que prestáis 
vuestra valiosa ayuda al desarrollo del co
mercio con vuestro esfuerzo, sea cualquiera 
que sea la forma de aplicarlo: Convenceos 
de una vez de la realidad que encierra la 
celebre frase de que "la unión es fuerza" y 
procurad aplicarla a vuestro caso. 

La U. G. de T . os ofrece esa unión con 
todas las garantías que podáis apetecer, pues 
sus estatuttos están sentados en el firme pun
tal de la legalidad y la justicia y apoya 
cuanto la vida exige. 

Que no consiste en lamentar, sino en pre
caver. Y sería lastimoso que, como el en
fermo del ejemplo, pudiera decirse de vos
otros algún día, si moríais, que bien mere
cido estaba. 

I. RIVERA ASENSIO. 

Sociedad profesional de Obreros Metalúrgicos 

A los obreros herradores 
Esta Sociedad convoca a todos los obre

ros herradores de Zaragoza y la provin
cia a una reunión extraordinaria que se ce
lebrará en Zaragoza, el domingo día 1 de 
noviembre de 1931, en nuestro domicilio 
social, Estébanes, 2, principal izquierda, a 
las diez y media de la mañana. 

Dada la importancia que encierran los 
asuntos a tratar, como son las cuestiones de 
la organización y aspiraciones de los obre
ros herradores, no dudamos asistirán nu
tridas representaciones. 

LA DIRECTIVA. 

LA SEMANA JUVENIL SOCIALISTA 
El primer acto 

Con una gran concurrencia de trabajado
res se celebró el primero de los actos anun
ciados por la Juventud Socialista de Zara
goza, plasmada en la "Semana Juvenil", 
organizada por la Federación de Juventudes 
Socialistas de España. 

Tuvo lugar este importante mitin el pasa
do domingo en el Centro de la U. G. T. de 
la calle de los Estébanes. 

Presidió el compañero Baras y tomaron 
parte en el mismo los camaradas Arsenio 
Jimeno, Bernardo Rubio y Vicente Sist. 

Arsenio Jimeno comenzó significando la 
importancia de los actos que la Juventud 
Socialista tiene anunciados para conmemo
rar la Semana Juvenil, siendo este el primero 
de los que han de realizarse. 

Hizo un llamamiento a los jóvenes para 
que, decididamente, se enrolen en la bande
ra juvenil socialista para constituir un fren
te potente que permita dar la batalla en el 
terreno económico y en el político a la bur
guesía imperante. 

Recordó que en una de las Juntas genera
les celebrada por la Juventud Socialista, se 
había adoptado el acuerdo de pedir la di
solución de la guardia civil, explicándolo en 
el sentido de que se impone en este Ins
tituto una reforma radical, ya que no pue
de tolerarse su forma de actuar en los con
flictos sociales, causando víctimas inocen
tes entre la clase trabajadora. 

En el problema militarista se mostró con
trario a la preponderancia de la fuerza ar
mada sobre el derecho civil de los hombres, 
combatiendo el servicio militar obligatorio 
y condenando las guerras, producto netamen
te burgués que ha de derrumbarse por la 
unión de los hombres socialistas de todo el 
mundo, que impondrán la paz, sobre cuyos 
jalones habrá de .asentarse la prosperidad 
de los pueblos. 

Bernardo Rubio elogió la organización de 
esta Semana Juvenil, loando la generosidad 
que supone el gesto de los jóvenes socialis
tas de Zaragoza, que en una población co
mo la nuestra, azotada por propagandas pu
ramente materiales, se asomaban a la tribu
na del pueblo para hablarles de socialismo y 
de paz. 

Recordó, en un extractado bosquejo, to
dos los fracasos del militarismo en la his
toria de España, culminados en la pérdida 
de las colonias, en la guerra de Marruecos 
y en la implantación de la dictadura mili
tar y absolutista. 

Defendió el derecho a la vida humana, 
por ser una ley de la Naturaleza, sacando 
en consecuencia la necesidad de llevar la 
propaganda a los trabajadores en el sentido 
socialista, que es el único que ha de abo
lir el azote de la guerra. 

Terminó llamando la atención de los con
currentes, respecto a la nueva ciencia mila
grera que se estaba explotando en Ezquio-
ga, fomentando el fanatismo de los campe
sinos vascos, tal vez con el turbio propósito 
de promover un levantamiento en favor de 
los jesuítas. Combatió enérgicamente tales 
maniobras, asegurando que si los jesuítas 
intentaban promover una guerra civil con
tra la República, los socialistas iríamos a 
la vanguardia del Ejército del pueblo, que 
los destrozaría para siempre. 

Vicente Sist comenzó haciendo resaltar 
su condición de socialista ahora, y hasta 
hace muy poco comandante de Infantería, 
dándose el contraste, precisamente por sen
tir sinceramente sus ideales, de que siendo 
militar era antimilitarista. 

Estudia el problema de la organización 
obrera en su relación con el Socialismo, 
analizando, desde el momento mismo de na
cer, las diferentes evoluciones que sufre el 
trabajador, defendiendo la orientación pro
fesional de los jóvenes con arreglo a sus 
aficiones, única forma de hacer obreros ca
pacitados y conscientes, que por faena de 
capacitación precisamente pueden implantar 
la sociedad libre y emancipadora porque 
propugnan los postulados del socialismo. 

Estudió el problema militar en sus as
pectos múltiples, afirmando que el ejercito 
debe siempre de acatar la voluntad del pue
blo, permaneciendo constantemente a su 
servicio, sin inmiscuirse nunca en sus lu
chas sociales ni políticas. 

Terminó defendiendo el derecho de los 
trabajadores a eliminar de la sociedad, por 
innecesarios, todos aquellos zánganos que 
perturban la colmena social. 

El compañero Baras hizo un breve resu
men del acto que acababa de celebrarse 
animando a los jóvenes de Zaragoza a afi

liarse a la Juventud Socialista, y a prestar 
todo su apoyo a los diferentes actos que 
iban a celebrarse con motivo de la Semana 
Juveni l . 

Todos los oradores que tomaron parte 
en este mítin fueron calurosamente aplau
didos, y a la terminación de él estalló en 
el salón una ovación clamorosa, prueba pal
pable del éxito que en la organización de 
estos actos está alcanzando la Juventud So
cialista, a cuyos afiliados damos desde las 
columnas de VIDA NUEVA nuestra fraterna 
enhorabuena, animándoles a que sigan con 
su peculiar entusiasmo en su noble cruzada 
por hacer conciencia socialista en la ju
ventud proletaria. 

En el Círculo Socialista 
de Torrero. 
El segundo acto de la Semana Juvenil 

tuvo lugar en el Círculo Socialista de To-
rrero. 

En él tomaron parte los compañeros Al 
varez, Fernández y Baras. Presidió el ca
marada Jimeno. 

Todos ellos hicieron apología de los idea
les socialistas y se mostraron enemigos de 
toda empresa guerrera. 

Varios jóvenes socialistas han marchado a 
Morata de Jiloca y Daroca donde celebra
rán actos con motivo de la Semana Ju
venil. 

También, probablemente, se celebrará un 
mitin en Calatayud. 

«LA AGRUPACIÓN» 
Sociedad de Camareros y Similares 

El día 19 del actual se reunieron los ca
mareros y similares con el fin de darles 
cuenta de las incidencias habidas durante 
las fiestas del Pilar, por querer imponer 
unos acuerdos tomados entre la patronal y 
la Sociedad "El Porvenir", respecto a la 
admisión del personal durante las fiestas. 

Después de dar a conocer a la Asamblea 
en términos claros y concretos, la forma 
y medios que habían puesto en práctica para 
tomar dicho acuerdo, la Asamblea se pro
nunció en el sentido de que ya que con 
nosotros no han contado para nada y para 
llegar a esa conclusión han tenido nece
sidad de emplear la injuria y la calumnia, 
no teníamos por qué hacernos solidarios de 
sus acuerdos, cuando nosotros de antemano 
ya lo habíamos cumplido dando las pri
meras plazas a los compañeros de la capital 
y que en lo sucesivo, en casos que se plan
teen de esta índole, se obre con más ener
gía, para demostrar que la organización es 
solvente y capaz de hacerse respetar por 
parte de unos y de otros. 

También se trató el caso del Café Mo
derno, que aun a pesar de llevar el volante 
del Comité Paritario, se negó el dueño a 
admitir a dos compañeros que oficialmente 
había pedido a esta Sociedad, sin distinguir 
si habían de ser de aquí o de fuera. 

Pronuncióse la Asamblea en el sentido de 
reconocer algo de cobardía por parte del 
dueño, y considerando que esa casa tiene 
una mayoría afiliada a "El Porvenir, comu
nicándole nuestro desagrado por la no ad
misión de nuestros compañeros, rompiendo 
con ello un contrato verbal hecho con la 
Sociedad y esperar o plantearle esta cues
tión en el momento oportuno, empleando 
para ello los medios más propicios a nuestro 
alcance. 

Y por último, al analizar lo sucedido el 
día 12 del actual en el café Ambos Mundos, 
no pudo la Asamblea por menos que indig
narse contra aquellos que no reparan en me
dios para conseguir un fin en que va a be
neficiar a dos hombres, recurriendo a actos 
en los que pudieron ser víctimas seres inde
fensos, como ese día podía haber ocurrido, 
y por ello mismo protestaron ante la autori
dad presente con la energía que caracteriza 
a toda organización que dentro de la ley 
busca el logro de sus aspiraciones. 

También se hicieron algunas observaciones 
por la persecución de algunos compañeros. 
y hemos de advertir que nosotros repudiamos 
la violencia y condenamos la ley del Talión, 
pero si las circunstancias nos arrastran a ello, 
sabremos corresponder crecidamente a las 
provocaciones de quien no tiene otra misión 
que amenazar o injuriar. 

Terminó la sesión demostrando todos un 
espíritu de clase que para sí quisieran otras 
organizaciones. 

FRANCISCO CHILLARÓN. 
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Reunión de la A g r u p a c i ó n de Dependientes municipales y similares 
afectos a la U. G. de T. 

Con extraordinaria asistencia de asociados 
celebró el día 16 asamblea esta agrupación, 
y nos satisfizo ver reunido a un contingente 
tan numeroso de la sufrida clase municipal 
y es justo hacer constar que esto no lo ha-
bían podido hacer hasta la constitución del 
actual Ayuntamiento, y merced a la interven
ción de la minoría socialista pueden agru
parse para la defensa de sus intereses y para 
hacer frente a individuos faltos de escrúpu
los morales que, desgraciadamente, tienen 
que aguantar. 

En dicha reunión se trataron interesantes 
asuntos, y entre los mismos figuran las bases 
que han de presentar al Ayuntamiento, las 
que después de una discusión serena y razo
nada, como corresponde a hombres enterados 
de las obligaciones que les están encomen
dadas, fueron aprobadas las siguientes, cuyo 
preámbulo justifica la petición de las mismas 
y que entendemos serán estudiadas con inte
rés por los concejales por las atinadas indi
caciones que se hacen. He aquí el preám
bulo: 

"Excmo. Sr. : 

Los abajo firmantes, presidente y secreta
rio de la Agrupación de Dependientes Mu
nicipales y Similares, pertenecientes a la Fe
deración Nacional de la clase y, por lo tan
to, a la U . G. de T., con domicilio en la 
calle de Estébanes, núm. 2, principal izquier
da, a V. E. con el debido respeto exponen: 

Que en junta general celebrada el día 16 
del corriente se acordó elevar a ese Exce
lentísimo Ayuntamiento el siguiente escrito 
con las peticiones que a continuación se in
dican. 

Es un hecho fehaciente y real las vicisitu
des en que en la actualidad desenvuelven su 
vida económica los obreros y modestos em
pleados municipales de esta excelentísima 
corporación, debido a la evolución constan
te en alza progresiva de los artículos de pri
mera necesidad, lo cual hace no difícil, sino 
imposible, que los citados obreros y funcio
narios puedan atender a las necesidades más 
perentorias de la vida. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene, en 
relación con las demás entidades municipales 
de España, un tanto bajos los jornales o sa
larios, lo mismo en el personal obrero como 
en el administrativo y facultativo. 

En el año 1920 se realizó una nivelación 
tomando por base en el personal obrero el 
salario de 650 pesetas, en el administrativo 
el de 3.000 pesetas y en el facultativo (Be
neficencia y Sanidad) de 2.500 pesetas, con 
ligeras variantes; en el lapso de tiempo co
rrido hasta nuestros días, tanto al personal 
obrero como al facultativo se ha mejorado 
en algo; también han s i d o elevados los suel
dos de los altos jefes administrativos; es 
suficiente comprobar presupuestos, y, aún 
mejor, deben ser examinados los correspon
dientes a los años 1900, 1910 y 1930 para 
después examinar el actual. 

Como base o norma de equidad y justicia 
consideran los que suscriben, que debe aco
meterse de una manera franca y decidida la 
confección de un cuadro de asimilación, es 
decir, que cada técnico, administrativo, 
subalterno u obrero municipal quede asimi
lado a una categoría administrativa deter
minada, obteniéndose con ello la ventaja de 
que ningún obrero ni empleado podrá valer
se del compadrazgo para obtener por medios 
amorales ventajas a su favor, así como tam
bién en mantener los sueldos, salarios y jor
nales en justa proporción. 

También es de notar, y consideramos que 
debe abordarse en el próximo presupuesto, 
la diferencia de una y otra clase de funcio
narios de este Excmo. Ayuntamiento en 
cuanto se refiere a los aumentos por razón 
de quinquenios o años de servicio; en esta 
materia existen verdaderas anomalías, por 
cuanto resulta que el personal administrati
vo tiene adquirido este derecho, el cual se 
ha hecho extensivo, para concesiones parcia
les, a distintos empleados subalternos, como 
son jefe de la guardia municipal, de abas
tos, algunos pesadores, etc., e t c . resultando 
con ello un verdadero caos. 

Expuestas las razones que preceden tene
mos el honor de elevar a V . E., con la ma
yor consideración y respeto, las siguientes 
peticiones: 

1.ª Que se establezca con carácter gene
ral el jornal mínimo de 850 pesetas diarias. 

2.ª Que a los repesadores, electricistas y 
toda clase de obreros especializados se les 
asigne el jornal mínimo de 9 pesetas, e igual
mente a los segundos capataces y chófers se 
les asigne el jornal de 10 pesetas, para evi-
tar las desigualdades que, sin causa razona
da, existe entre estos funcionarios en rela
ción con sus haberes. Por el mismo motivo 
se interesa que al guarda - almacén del Par 
que de Limpieza se le coloque en iguales 
condiciones que los de su clase. 

3.ª Que se establezcan con carácter ge
neral los aumentos, por razón de quinque
nios de 365 pesetas, con carácter retroac-
tivo. 

4.ª Aumento de un 10 por 100 sobre el 
jornal de los que no tengan derecho al per
cibo de ningún quinquenio. 

5.ª Que se establezca como sueldo míni
mo el de 3.000 pesetas anuales, o sea el 
de 8'12 pesetas diarias para los auxiliares o 
mecanógrafos administrativos y la escala de 
4.000, 3.000 y 6.000 pesetas, o sea 10'75 pe
setas, 13'46 y 15'50 pesetas diarias a los ofi
ciales terceros, segundos y primeros. 

6.ª Equiparación de los practicantes de 
la Beneficencia municipal del casco de la 
ciudad a la categoría de oficiales terceros 
con iguales condiciones y derechos, y a los 
de los barrios rurales se les asigne el sueldo 
mínimo de 1.000 pesetas anuales. 

7.ª Que al personal de aguas y alcan
tarillado se le vuelva a abonar 0'50 pesetas 
diarias por los trabajos de exposición y an
tihigiénicos que se ven obligados a prestar y 
cuyo beneficio fué suprimido el año 1919, y 
a los enterradores se les ponga en iguales 
condiciones. 

8.ª Que al personal de la brigada de 
limpieza se le nombre con carácter general 
de plantilla, al igual que a sus compañeros 
de otros servicios municipales. 

9.a Que se establezca un cuadro de equi
paración en cada técnico, administrativo, 
subalterno u obrero municipal y quede asi
milado a una categoría administrativa deter
minada, dictándose con carácter general los 
reglamentos de cada uno de los grupos cla
sificados donde se establezcan los derechos 
y deberes que a cada uno de ellos com
pete. 

10. Que para realizar este trabajo de 
clasificación y reglamentación se cree una co
misión mixta de concejales y empleados mu
nicipales, continuando esa comisión, una vez 
realizado dicho trabajo, informando y pro
poniendo en todo cuanto se refiera a per
sonal. 

11. Que en todos los cargos municipales 
se ingrese por la última categoría, estable
ciendo oposición o concurso restringido para 
las vacantes de cualquier clase que existan. 

12. Que al personal de la recogida de 
perros se le asigne en el próximo presupues
to una consignación para ropa". 

Estas bases fueron aprobadas por todos 
los reunidos. 

Al final, el compañero Ladrón, que pre
sidía, dió cuenta del fallecimiento de dos 
excelentes camaradas: el uno perteneciente 
a la sección de Limpieza y el otro el del 
infatigable luchador Andrés Gana, presiden
te de la Federación Nacional de Depen
dientes Municipales de España, de quien el 
compañero Ladrón hizo la apología, ensal
zando sus grandes virtudes sociales. 

INSISTIENDO 

Una vez más sobre montes 
Una vez más voy a insistir y, por lo tan

to, a exponer mis sentimientos con relación 
a la tantas veces cacareada cuestión de mon
tes. 

En las columnas del querido semanario 
VIDA NUEVA han aparecido reflejados va
rias veces mis propósitos que, para desgra
cia de los cuatro pueblos comprendidos en 
nuestra mancomunidad de Montes, no han 
merecido ninguna atención ni tampoco el 
más breve comentario. Hoy, pues, y como 
están las cosas, vuelvo de nuevo a ocupar
me del asunto, que según mis apreciaciones, 
a juzgar las órdenes claras y terminantes da
das por el gobernador, ante mí, al alcalde 
de Luna, se necesita como nunca la unión. 
la fraternidad de los cuatro Municipios, con 
el fin de conquistar la independencia apeteci
da hace tantos años, y proceder cada pue
blo a reivindicar a los respectivos Municipios 
aquellos terrenos e intereses que no hace mu
chos años tan déspotamente le arrebataron, 

De mantener la equivocada actitud hasta 
ahora observada, ¿qué haríamos? La tierra 
seguirá en poder de los que la tienen y, en 
cambio, en los hogares de los trabajadores 
quedan cada día más acentuados el hambre, 
la necesidad y el malestar. 

Obreros: el egoísmo nos tiene, desgra
ciadamente, sumergidos en los abismos, mien
tras no recibimos los rayos del sol que nos 
ofrecen los nuevos horizontes, que serían los 
que iluminarían nuestros hogares y nuestros 
Municipios, hoy tan ensombrecidos. 

Compañeros de los Concejos de Luna, 
Erla y Sierra de Luna: todos sabíamos que 
nuestro problema, que es el de la Mancomu
nidad de montes, nadie nos lo podía resol
ver, sólo que nosotros—y repito lo que he 
dicho tantas veces—; no cumpliremos con 
nuestros deberes, ni mereceríamos el nombre 
de Ayuntamientos demócratas si lo que es 
pertenencia de los trabajadores no se lo da
mos. 

Si queremos hacer pueblos, Ayuntamientos 
y hogares, debemos, pues, segregarnos y en 
posesión legal de sus términos los respectivos 
Municipios, iríamos decididamente a la rei
vindicación total de todo lo usurpado. 

De hacerlo así, habremos dado a nuestros 
pueblos la sensación de que entre nosotros 
ha nacido la verdadera democracia. Todo 
lo que no sea hacer esto, es perder el tiem
po y gastar dinero y, por tanto, tener con
tentos a nuestros enemigos. 

Yo os invito, alcaldes de los dichos pue

blos, para que con nuestra autoridad e im
poniéndonos el sacrificio que haga falta, in
culquemos a nuestros ciudadanos, que des
pojados de materialismo y personalismo y 
provistos, en cambio, de muy buena fe, va
mos a reunirnos y, por lo tanto, a convenir 
los términos que para su administración y 
gobierno ha de quedar asignado a cada pue-
blo. 

Tal es mi criterio, que como hombre del 
trabajo y amante de la independencia, pon
go en conocimiento del lector para que me 
juzgue. 

FELICIANO A R E N A Z . 

En distintas ocasiones nuestro camarada 
Feliciano Arenaz se ha ocupado en las co
lumnas de VIDA NUEVA de este asunto de 
la Mancomunidad de montes entre esos cua
tro pueblos. Y en nuestras conversaciones 
con los amigos de las distintas localidades 
hemos lamentado la situación de tirantez en 
que se hallaban colocados. 

Es preciso que esa tirantez desaparezca; 
es necesario que unos y otros, en bien de 
todos, lleguen a un acuerdo que restablezca 
la situación a sus términos de justicia y de 
derecho. Es verdaderamente lamentable que 
entre trabajadores vecinos se creen momen
tos de enemistad que a ninguno pueden be
neficiar, dando un triste espectáculo ante 
los enemigos, que seguramente han de poner 
de su parte cuanto puedan para que el acuer
do no llegue y se mantenga la diferencia en
tre unos y otros. 

Cuando este número de VIDA NUEVA apa
rezca se habrá celebrado o se celebrará la 
reunión de representantes de los cuatro pue
blos interesados. Si se ha celebrado, espe
ramos que de día habrá salido una solución 
armónica. Si se va a celebrar, creemos que 
en ella habrá de dominar un sentimiento de 
igualdad y de armonía y que desaparecerán 
todos los antagonismos que hoy tiene alejados 
a unos y otros trabajadores. 

La situación actual no puede ni debe pro
longarse. Apelamos a los sentimientos de 
compañerismo, a las más elementales leyes 
humanas, para que en los Ayuntamientos y 
los vecinos de los cuatro pueblos impere la 
ecuanimidad precisa al término de tales an
tagonismos. 

Reine la justicia, que a todos ha de be
neficiar, aunque algunos crean que por ce
der un poco puedan resultar perjudicados. 
Tenemos la seguridad absoluta de que no 
habrá de suceder así, pues para todos ha
brá beneficio aun cuando crean que sus in
tereses son lesionados. 

Ta l esperamos d e los buenos camaradas 
de los cuatro pueblos actualmente en pug
na, y sinceramente creemos que este es el 
momento de que ésta tenga su término. 

Desde O r é s 
Se ha visto sorprendida la U. G. T . de 

Orés con un artículo que con el mismo tí
tulo que éste apareció en VIDA NUEVA con 
fecha 3 de octubre de 1931, firmado por el 
afiliado Felipe Auría Mena. 

Tenemos que hacer constar que nosotros 
no nos hacemos solidarios de ese artículo, 
que será criterio personal de él, pero no de 
la U. G. T . de Orés. 

Que el Presidente del P . R R. S., el día 
del mitin que dieron los compañeros Caste-
lar (de Zaragoza) y Bona (de Ejea), es-
tuvo con el alcalde acompañando a dichos 
camaradas hasta que se retiraron a descan
sar, es cosa que prueban y atestiguan mu
chos compañeros de ésta, entre ellos Matías 
Larraga, Manuel Villa, Zacarías Larraga y 
otros, como así también los compañeros Luis 
Castelar y el querido Bona. 

Que en otra conferencia que dieron otros, 
entre ellos Bona, hizo la presentación el 
Presidente del P . R. R. S. de Orés y tuvo 
palabras de afecto, simpatía y alabanza para 
nuestras ideas, cosa que pueden atestiguar 
la mayoría de los afiliados y los que estu
vieron presentes, como así Bona. 

Que la U. G. T . de Orés está cada vez 
más fuerte, no en virtud de quien dice el 
articulista, sino por el entusiasmo de todos, 
tanto de la Directiva como de los afiliados. 

Que a esta U. G. T . no ha habido enga
ños, porque jamás la Directiva ni sus afilia
dos se han dejado engañar y han obrado con 
el entusiasmo de sus ideas 

Que no hace falta que nadie defienda a 
la U. G. T., porque sus mismas ideas y modos 
de ser son ejemplo de austeridad, firmeza, 
justicia y libertad. 

Que en cuanto a los concejales republi
canos radicales socialistas de Orés, los com
pañeros concejales de la U. G . T . han he
cho constar que han encontrado en ellos y 
por ellos apoyo a todo cuanto los de la 
U. G. T . han propuesto. 

Y , para terminar, que quizá pronto, muy 
pronto, estemos radicales socialistas y los de 
la U. G. T . todos unidos en el Partirlo So
cialista, y, por lo tanto, no son dejamien
tos los que se desean, sino que todos luche
mos contra el verdadero enemigo, el capita
lista y el clericalismo. 

¡Viva la U. G. T . de Orés! Viva el 
Partido Socialista! 

Por la U. G. de T. de Orés: El Presi
dente, BENIGNO ROMA. — El Secretario, 
ANGEL GIMENEZ. 

Impresiones del Congreso de Transportes 

A pesar de mis escasos recursos como ar
ticulista, no puedo por menos que acercarme 
a las columnas de VIDA NUEVA para expo
ner desde ellas las impresiones que, como 
delegado al III Congreso de la Federación 
Nacional del Transporte Urbano e Interur
bano he recibido, impresiones que, en resu
men, interesan lo mismo al obrero del trans
porte que al usuario de los servicios que 
realizan estos obreros. 

En este Congreso pocas cosas han sido 
estudiadas como nuevas en la industria del 
transporte. Todos los acuerdos recaídos han 
sido ratificaciones del II Congreso que, por 
el régimen imperante entonces, no se lleva
ron a la práctica, acuerdos que todos co
nocen, como son: municipalización y nacio
nalización de los transportes; creación de 
escuelas nacionales con intervención obrera, 
para la concesión de carnets de conducir, 
tanto de chófers como de conductores de 
tranvías; intervención de nuestras organiza
ciones en los organismos del Estado; descan
so semanal retribuido y otros muchos que no 
hace al caso enumerar. 

Pero para demostrar la diferencia existen
te entre el régimen caído y el actual con 
respecto a nuestras aspiraciones, bueno será 
que traigamos a cuento la coincidencia de 
estarse discutiendo, al mismo tiempo, en el 
Congreso de los Diputados y en el Congre
so del Transporte, la nacionalización de ser
vicios. Mientras aquéllos, como la más alta 
representación de la nación española, acuer
dan que los servicias podrán ser nacionali
zados, nosotros, la más alta representación 
de los obreros del transporte de España, 
acordamos pedir al Gobierno que los servicios 
del transporte sean nacionalizados o munici
palizados, según la conveniencia de las dis
tintas modalidades del transporte. 

Esta coincidencia nos hace pensar que 
pronto los obreros del transporte tendremos 
necesidad de intervenir a fondo en estas 
cuestiones y, como tal, habremos de pensar 

que no podemos perder el tiempo estéril
mente, sino preparamos para intervenir di
rectamente en la explotación de los servicios 
en beneficio del personal, explotado hasta 
ahora por empresas privadas, y del usuario 
de estos servicios, hasta ahora mal servido, 
pues las empresas privadas, más que al bien 
general y de sus obreros en particular, mi
ran el alza y baja de sus acciones, único 
motivo por el cual exponen sus capitales. 

Otro aspecto que merece especial atención 
es el acuerdo recaído en contra de la con
cesión de exclusivas. Nosotros, como demó
cratas, somos enemigos de todos los exclusi
vismos, monopolios y de todo aquello que 
de una manera especial cree privilegios para 
una clase determinada; por eso somos ene
migos de las exclusivas del transporte y así 
lo acordamos en nuestro Congreso, pero en
tendiendo que la libertad de explotación de 
los servicios ha de ser a base del cumpli
miento de la legislación social, ajustándose 
a todas las necesidades, tanto de orden pú
blico como sociales. Sin embargo, bueno será 
decir que no estamos de acuerdo con el úl
timo decreto aparecido en la Gaceta sobre 
este particular. En este decreto se da la 
sensación de ir contra las exclusivas y, sin 
embargo, por otro lado se da el privilegio 
de la explotación de los servicios por carre
tera "exclusivamente" a las clases que siem
pre los tuvieron. 

En otras ocasiones volveremos sobre este 
tema y procuraremos tener al corriente, tan
to a los obreros del transporte como al resto 
de los ciudadanos, de todas las alteraciones 
que sufra esta modalidad del servicio públi
co, alteraciones que con mayor interés y su
mo cuidado la Federación Nacional del 
Transporte y su filial la Interregional de 
Aragón, cuidaron de dirigirlas por caminos 
beneficiosos para usuarios y explotados. 

ANGEL S A D A B A . 
Delegado de Tranvías de Zaragoza. 

Los viajantes de comercio 
y de la industria forman sección 
Como estaba anunciado, se celebró la 

asamblea de viajantes del comercio y de la 
industria. 

El primer punto del orden del día fue 
de orientaciones, siendo el primero en hacer 
uso de la palabra el compañero Rigabert, 
quien hizo ver a la asamblea la necesidad 
de unirnos todos para la pronta emancipación 
de la clase proletaria, pues siendo como so
mos los obreros más intelectuales dentro del 
trabajo manual, es contraproducente que per
manezcamos al margen de la lucha de clases 

Después, el compañero Castillo, en párra
fos brillantes, pone de manifiesto lo que ha 
sido, lo que es en el presente y la gran la
bor que tiene que desarrollar el viajante 
para el futuro que será, sin tardar muchos 
años, el régimen social de cooperativismo. 

Sucintamente hace la apología de nuestro 
gran maestro Pablo Iglesias, haciéndole ver 
a la asamblea que aquel hombre, cuando 
empezó a predicar las doctrinas socialistas, 
tenía en su derredor una docena de hombres 
deseosos de conocer el camino de emancipa
ción, y por esto invita a todos a que se ha
gan luchadores constantes, para hacerle ver 
a la burguesía que su tiempo ha pasado y 
que necesariamente tiene que dejar paso fran
co al Socialismo, único poder de clase, ca
paz de llenar las aspiraciones proletarias, 
poniendo así al mundo en su verdadero sen
tido humano. 

Al terminar su peroración se le tributa 
una ovación que dura largo rato. 

Se plantea debate, en el cual toman parte 
varios compañeros, de si han de pertenecer a 
nuestra sección los representantes colegiados, 
y la asamblea acuerda que no, por estimar 
que las aspiraciones de ambos sectores es 
diametralmente opuesta. 

Después la presidencia propone a la asam
blea si cree oportuno que esta sección sea au
tónoma o que, por el contrario, sea parte in
tegrante de la Asociación General de Depen
dientes de Comercio, acordándose por una
nimidad la segunda proposición, siendo via
ble el poder, en tiempo oportuno, pertenecer 
como sección regional a la Federación Na
cional de Viajantes (U. G. T.) de Madrid. 

Se pasa a ruegos y preguntas y el com
pañero Rigabert propone dirigir un escrito 
a los Poderes públicos solicitando que no se 
consienta, bajo ningún concepto, que tanto 
los militares retirados, como todos los fun
cionarios públicos, puedan ejercer ninguna 
profesión dentro de nuestro gremio, ya que 
somos los más perjudicados. 

Se acuerda que la cuota sea la misma que 
la de los dependientes, o sea la de 1'50 al 
mes. 

Fué nombrada la directiva dd Comité en 
la siguiente forma: presidente. Miguel Ere-
sa; vicepresidente, Valero Latorre; secreta
rio, Enrique Rigabert. 

Dentro del más optimista entusiasmo ter
minó la asamblea, siendo cada uno de sus 
componentes un luchador para el triunfo de 
la causa. 

LATORRE. 

Una circular de la Federación provincial 
El Comité de la Federación Provincial 

ha remitido a todas las organizaciones una 
circular recomendando envíen una instancia 
al Gobierno civil solicitando su inscripción 
en el Censo electoral social a los efectos 
de poder tomar parte en las elecciones para 
los Jurados mixtos de la propiedad rústica, 
cuyo decreto de creación aparecerá inmedia
tamente en la Gaceta. 

En la circular remitida a las organizacio
nes se acompaña modelo de la instancia y 
se recomienda que ésta se mande al Comité 
para que éste, a su vez, la presente en el 
Gobierno civil de la provincia. 

Encarecemos a todas las Juntas directivas 
no descuiden la remisión de la instancia, por 
el enorme interés que encierra el que puedan 
tomar parte en la elección de los Jurados 
mixtos próximos a crearse en nuestra pro-
vincia. 

D E S D E ZUERA 
El día 16 del actual dejó de existir el 

consecuente republicano Blas Cosculluela 
Ferrer, ciudadano experto y luchador por 
el ideal que siempre le alentó. 

Cuando el golpe de Primo Rivera era 
concejal de este Ayuntamiento. Se distin
guió en su labor administrativa, fué perse
guido por hacer desaparecer de la Casa 
Ayuntamiento los retratos de Primo Rivera 
y Martínez Anido. 

Al acto del entierro, que fué civil, asis
tieron un gran número de correligionarios 
y compañeros. 

Descanse en paz el hombre que siempre 
luchó por los ideales democráticos. Su viu
da e hijo Luis reciban nuestro más sentido 
pésame por tan sensible pérdida. 

ANTONIO SANCHO GARULO. 

Gráficas Minerva 
Fuenclara , 2 — ZARAGOZA 

Trabajos Tipográficos de todas clases 

para la Industria. Comercio, Oficinas 

y particulares 

Se facilitan impresos para solicitar 

la revisión de los contratos de arren-
damientos de tierras . 

Almorranas 
Var ices 
Ulceras 

C o n radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:- Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
A l f o n s o I , n ú m . 16, p r a l . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 
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POR TIERRAS BELCHITANAS 

El caciquismo de Belchite y de Moyuela 
C o n motivo de las pasadas e lecciones , y 

en viaje de propaganda, tuvimos ocasión de 

visitar a los queridos camaradas de la región 

de Belchite . 

T e n í a m o s noticias d e cómo luchan aque

llos camaradas contra el caciquismo pueble-

rino que no se resigna a perder sus privile

gios de poderío, de mandato sobre las pe

queñas local idades . 

E n nuestra visita a los compañeros d e B e l -

chite hubimos d e admirar y elogiar, en pri

mer término, la magnífica organización de 

aquella local idad, modelo de administración 

y de sacrificio. Poseen una hermosa casa, 

una excelente cooperativa y un espíritu de 

luchadores que debe servir de ejemplo a los 

trabajadores d e l a región. 

Aque l los amigos luchan ahora c o m o nun

ca. E l caciquismo, que antes se dec ía mo

nárquico y hoy se ha "volcado" en masa e n 

el partido radical, ha recrudecido su enemi

ga contra los trabajadores y pone e n prác

tica todos los medios, hasta los más cana

llas, p a r a someter y desplazar a quienes for

man en nuestras organizaciones. 

En la lucha no reparan e n procedimien

tos para procurar vencer a los obreros. D e s 

de la coacción particular al despido de las 

fincas que tienen dadas en arriendo; desde 

la amenaza hasta la agresión, todo lo en

cuentran perfectamente legal cuando de com-

batir a la clase trabajadora se trata. 

A y e r monárquicos, de la U . P . y del s o -

matén, y h o y radicales, son los mismos ca

ciques de siempre. E n Belchite, de haber 

presentado las derechas candidato a diputa

do, se hubiera dado el caso de que al can

didato radical lo hubiesen votado media do

cena de electores, y los que se llaman radi

cales habrían votado al candidato católico. 

Buena prueba de el lo fueron las reuniones 

celebradas c o n elementos de las derechas pa

ra el caso de que se presentara candidato 

por ellas, reuniones e n las que fué prometido 

solemnemente d a r los votos a quienes se las 

dijese. 

El ambiente social en Belchite está l l e 

no de gravedad. Los caciques, confiando en 

la protección oficial, tienen gestos de desafío 

y de insulto p a r a los trabajadores. N o se 

cohiben para insultar y amenazar, y hubo 

momento e n que, gracias a los directivos d e 

la organización obrera, que contuvieron a 

las gentes, indignadas ante ciertos hechos, 

no se registró en aquella localidad un d ía 

de luto. 
P e r o éste puede llegar, porque a cada 

momento es mayor el odio a los obreros, más 

enconada l a lucha, mayor la indignación que 

se acumula en aquellos honrados trabajado-

res que no pretenden sino el ejercicio de sus 

derechos y que la justicia sea igual para 
todos. 

Y son los trabajadores quienes más res

petan el orden, c o m o lo han demostrado en 

muchas ocasiones. 

S e sabe que los caciques de Belchite han 

realizado compra de armas, que han reparti

do entre su familiares y adictos, para agre

dir a la c lase trabajadora. V a n armados 

hasta en momentos en que llevar un arma 

significa un insulto a toda idea d e civiliza

c i ó n . B i e n quedó esto demostrado a l caér

sele un revólver a un caciquillo, en plenas 

fiestas, cuando parecía divertirse e n unos co 

lumpios. Este hecho l e ha costado permane

cer unos días en la cárcel , junto con quien 

pretendió encubrir l o sucedido. 

P u e d e juzgarse de c ó m o son los que se 

llaman radicales por e l siguiente h e c h o : 

E n e l Ayuntamiento de Belchite se halla 

entronizado el Corazón de Jesús, obra de los 

que hoy se dicen republicanos radicales. 

U n concejal socialista propuso en una de 

las sesiones que tal imagen del Corazón de 

Jesús, fuese quitada del salón de sesiones, 

en el q u e s e hal lan los retratos d e G a l á n 

y García H e r n á n d e z y el emblema de la 

R e p ú b l i c a . 
U n concejal republicano radical, ante el 

deseo expuesto por nuestro camarada, tuvo 

la osadía de decir que si sobraba el Corazón 

de Jesús también sobrarían los retratos y el 

emblema. 

P o r la actitud de los caciques de Belchi 

te nada tendría de extraño que en aquella 

laboriosa villa hubiera un d ía de luto. 

Si tal l lega, que no se culpe a los trabaja

dores. D e e l l o serían culpables quienes, an

tes que monárquicos empedernidos, h o y quie

ren seguir manteniendo e l caciquismo c o n el 

nombre de republicanos radicales, bajo la 
jefatura de don A l e j a n d r o Lerroux. 

Con motivo d e dicho viaje tuvimos o c a -

sión d e visitar también a los camaradas del 

pueblo de Moyue la . 

Lo que sucede e n esta local idad es un 

verdadero " c a s o " que indigna al espíritu m e 

nos exaltado. 

En Moyue la existe gran número de 

arrendadores, los que , c o m o e s natural, a p e 

nas poseen terreno e n propiedad. 

Los arriendos que se pagan en Moyuela 

es algo indignante, a l g o inhumano, algo que 

no tiene calificativo. L o s propietarios cobran 

en productos, nunca en dinero, y cobran 

p o r c a d a tres unidades una o una y media, 
o sea el tercio. 

Y e n cambio las propiedades las tiene ami

llaradas e n cantidad pequeñísima, pagando 

por e l las una contribución miserable, lo que 

no quita para que a los trabajadores les qui

ten la piel en forma de arriendos. 

S e ha dado e l caso siguiente: U n arren

dador ha entablado demanda de revisión 

d e arriendo, revisión que determina que no 

podrá pagarse de arriendo mayor cantidad 

d e la e n que esté amillarada la finca objeto 

de revisión. Y ha resultado que, por una fin

c a d e l a que, al tercio, hubo de pagar tres 

cahíces de trigo, sólo debe pagar la canti

dad de once pesetas, que e s con las que fi

gura amillarada. 

C o m o este caso se pueden sacar a cente
nares. 

Los caciques de Moyuela se han declara

do e n contra de los trabajadores apenas 

éstos se han organizado. Y llevan su odio 

hasta el extremo de combatir no sólo a los 

trabajadores, sino a quien está de su parte. 

Existe un fabricante de harinas en dicho 

pueblo que no se ha ocultado para mostrar 

su simpatía por los trabajadores. Este fa-

b r i c a n t e tiene un horno y , como e n Moyue

la sobra el agua, espera a las diez de la no

che, cuando ya nadie ha de utilizarla e n el 

pueblo, para proveerse de ella p a r a su in

dustria. 

Esto no podían tolerarlo los caciques, y 

engañando a unos desgraciados, una noche 

le prohibieron, y no e n forma muy amable, 

que se surtiese de una agua que nadie podía 

utilizar, logrando así que paralizara su in

dustria momentáneamente. 

Claro e s que tras esto está que uno de los 

caciques acaba de implantar la misma in

dustria y pretende arruinar a quien e s ami

go de los trabajadores. 

P e r o los honrados obreros de Moyuela 

lograrán sus deseos de justicia y de igualdad 

a que tienen derecho. 

Esos arriendos desaparecerán y esas ig

nominias de los caciques tendrán un fin. 

Claro es que son caciques y que hace unos 

días eran monárquicos y hoy son republica

nos. Republicanos que procuran despellejar 

al prójimo, como lo hacían antes llamándo

se monárquicos. 

Para lograr su propósito los trabajadores 

de Moyuela les bastará con formar una or

ganización en la que se hallen todos los que 

padecen las infamias de ese caciquismo des

enfrenado, con el que hay que acabar, por 

todos los medios. S i no es por unos, por 

otros, pues todos son justos cuando d e im

poner la justicia se trata. 

EN LONGÁS 

Inauguración 
de la Agrupación Socialista 

Con tanto esplendor como fervor tuvo 

lugar en este pueblo la inauguración de esta 

Agrupación Socialista, la cual ha dado el 

resultado apetecido por sus organizadores y 

justo es el reseñar todos sus actos. 

Para tal objeto sus organizadores, Pedro 

J. López y Manuel Berges, han agotado 

todos sus esfuerzos por conseguir un progra

ma adecuado que fuese de la aprobación 

de los concurrentes, por lo que se han me

recido el aplauso de todos por el buen éxito 

que han tenido. 

Correspondiendo a las invitaciones, asis

tieron al acto el Presidente de la U . G. de 

Trabajadores de Isuerre con otros compa

ñeros de dicha localidad, como así mismo 

varios compañeros y afectos a esta Agrupa

ción Socialista de Lobera; no habiéndolo 

podido verificar los compañeros de Bagüés 

porque la lluvia torrencial les imposibilitó 

complacernos. As í mismo nos honraron con 

su presencia nuestros amigos don Evaristo 

Ortín, maestro nacional de este pueblo, y el 

practicante don Leonardo Ruiz , quedando 

e l gran salón de esta Agrupación invadido 

de concurrentes. 

A las tres de la tarde, hora señalada, dió 

comienzo al acto el Presidente de esta Agru

pación, Manuel Berges, quien con gran sen

timiento dió a conocer a los asistentes la 

baja de esta Agrupación de l compañero 

Leonardo R u i z , cuya baja fué ocasionada 

por artimañas caciquiles, produciendo e n to

dos gran sentimiento. 

A continuación fué leído por el compa

ñero Benito el Reglamento por e l que ha 

de regirse esta Agrupación. 

A c t o seguido, el Presidente de U . G . de 

Trabajadores, P e d r o J . López , dirigió a 

todos frases efusivas relacionadas al acto, y 

después de aconsejar el orden y respeto de

bido, les concedió el uso de la palabra a 

la señorita Andresa Berges, quien c o n su 

acostumbrada bondad disertó con gran acier

to acerca de la vida socialista y la necesidad 

que debe ser en la mujer, no tan sólo mo

ral, s ino materialmente, haciendo tales de-

mostraciones entre la doctrina socialista con 

otras doctrinas sociales como religiosas, que 

a todos nos dejó plenamente convencidos, 

haciéndonos al mismo tiempo objeciones para 

nuestra política, que con su práctica nos 

serán muy beneficiosas, como así mismo una 

elocuente felicitación que a su final fué calu-

rosamente ovacionada. 

A continuación hace uso de la palabra 

la señorita Victorina López, la que dió a 

conocer su convicción socialista, hablando 

con gran elocuencia de todos aquellos que 

son nuestros mayores adversarios y aconse

jándonos que para nuestro buen funciona

miento debemos tener presente que l a cu l 

tura, el orden y el trabajo deben ser nues

tros amigos inseparables, demostrándonos 

que nada deben importarnos los juicios fan

tásticos d e los que n o s juzgan, con tal que 

seamos verdaderos socialistas y sirvamos hon

radamente a la República. Fué, como la an

terior, largamente ovacionada. 

Con iguales aciertos oratorios nos expre

só nuestro compañero Manuel Berges el his

torial socialista, su misión reivindicadora y la 

ardua labor que tiene que hacer p a r a con

seguir sus fines, dando instrucciones tan con

cisas a todos los obreros de distintas ideo-

logías, que mereció de unos el convenci

miento y de otros la estimación, ahogando 

su final con una salva de aplausos. 

Y para final, se levanta nuestro particu

lar amigo don Evaristo Ortín, quien con 

su acostumbrada elocuencia nos dijo su gran 

agradecimiento por la invitación que le ha

bían hecho, manifestando que su presencia 

era personal y moral y lleno de abnega

ción, teniendo presente el día de la inaugu-
ración. 

Después de felicitarnos, nos disertó con 

gran elocuencina y claridad acerca del des

cubrimiento de América en sus diferentes 

etapas por Colón y Franco, como así mis

mo las causas de que España perdiese sus 

dominios. S u final fué interrumpida con una 

prolongada ovación, siendo felicitado por to

dos los asistentes al acto. 

L a impresión que nuestros visitantes y 

concurrentes sacaron de este acto no pudo 

ser más agradable, creyendo ambos que para 

el buen funcionamiento y desarrollo de nues

tra vida política, actos como éstos deben 

de tener continuas repeticiones y de esa ma

nera le daríamos a esta Agrupación cuanto 

merece y serviríamos noblemente a la R e 

pública. 

L A D I R E C T I V A . 

El s e g u r o d e M a t e r n i d a d 

Su obsesión sanitaria en España 
U n a de las notas básicas más salientes de 

este nuevo seguro social en España e s su 

obsesión sanitaria. L o ha implantado el Es 

tado para cumplir el Convenio de Washing

ton, que ratificó en su Parlamento porque 

necesitaba el Seguro de Maternidad—como 

necesita el de enfermedad—para resolver uno 

de sus problemas sociales más graves y que 

más e n serio está tomando: su problema sa

nitario. 

Spencer subrayó la gravedad de este pro

blema en general con esta frase que en el 

fondo de su aparente brutalidad encierra una 

verdad bien humanitaria: " L o primero que 

necesita un hombre para triunfar en la vida 

es ser un buen animal, sano y fuerte. L o 

primero que necesita p a r a triunfar un pueblo 

es estar compuesto de hombres que sean sa

nos y fuertes animales". U n pueblo de v a 

letudinarios no podrá acometer grandes em

presas. A los que mueren, todo les sobra, de 

nada les sirve las riquezas, las grandes refor

mas sociales o las maravillas de los ingenio

sos inventos modernos. L o primero es vivir. 

L o primero que tiene que hacer un Estado 

es conservar la vida, la salud y la cal idad 

biológica de sus ciudadanos. Eso no basta, 

pero sin eso no hay bien común y la pala

bra "bienestar" pierde su sentido. Los agen

tes protervos que suscitan ese problema son 

la muerte y la enfermedad. Eso es, por tan

to, l o que h a y que combatir para resolver 

el problema. 

España se está desquitando del tiempo que 

perdió. Desde principios de siglo ha hecho 

descender el coeficiente de mortalidad desde 

2'89 en 1900 hasta 18'9 en 1927. Desde 

1906 a 1924 había reducido la mortalidad 

de las madres en el parto en un 33 '55 por 

100; la de los niños menores de un año, 

en un 2 2 ' 3 1 ; la de los menores de cinco, 

en 41'06, Y e l promedio de mortalidad por 

familia en las clases nobles y ricas no es 

superior al promedio de las familias en las 

naciones de más refinada higiene en Europa. 

También desciende rápidamente en la clase 

media. 

P e r o en las clases populares todavía se 

encarniza la enfermedad y la muerte. Y es 

ahí donde la estamos buscando para exter

minarla o para atenuar al menos sus rigores. 

S e la combate generalizando las casas higié

nicas y baratas, elevando los salarios, redu

ciendo a ocho horas la jornada, con el des

canso dominical, con el estímulo de los sports, 

con la higiene obligatoria y los aparatos pro

tectores e n las fábricas, con una inspección 

vigilante del trabajo y, sobre todo, poniendo 

e n primer plano los problemas sanitarios y 

gastando cada vez más—nunca tanto como 

muchos deseamos—en arbitrar medios p a r a 

resolverlos. 

Y dentro de las clases populares, la e n 

crucijada en la que la muerte y la enfer

medad les hace más estragos es en el parto 

y en sus alrededores. T o d a v í a en 1925 han 

muerto 2 .562 madres en el parto; 8 7 . 7 6 6 

niños menores de un año, y 6 0 . 7 1 2 de uno 

a cinco. Esos son como los muertos e n cam

paña: hay que añadir los heridos, los in

válidos y los enfermos; las madres que que

dan valetudinarias y con el vigor maternal 

aminorado y extinto; los niños que arras

tran y a a lo largo de la vida una debilidad 

orgánica que cualquier viento de enfermedad 

nubla con el velo de la muerte. Casi todo 

ese rico caudal de vidas y de salud, una 

gran parte al menos puede ser rescatado. 

Y como un procedimiento de rescate, como 

una maquinaria de salvamento, se quiere 

utilizar el Seguro d e Maternidad. 

Esa es l a explicación de que España haya 

mejorado tanto l o convenido e n l a Conferen

cia de Washington. 

S e convino allí en proteger a las madres 

que trabajaran por un salario en estableci

mientos industriales o mercantiles y sus d e 

pendencias. Nuestro régimen de Seguro de 

Maternidad protege a todas esas madres, 

pero incluye también a las obreras agríco

las, a las trabajadoras a domicilio y a las 

empleadas públicas y privadas; se compro

mete además a incluir en su segunda etapa 

próxima a las trabajadoras autónomas, es 

decir, a las que trabajan e n la industria, 

comercio, agricultura y cualquier otra pro

fesión no por un salario, sino para sí mis

m a s o sus familias y a las mujeres de los 

obreros aunque ellas n o sean obreras. ¿ N o 

es en todas clases donde la muerte y la e n 

fermedad hacen sus tristes razzias?... P u e s 

en todas el las hay que salirles al paso. 

Esa misma preocupación sanitaria se ad

vierte e n el texto legal en lo que se refiere 

a los beneficios asegurados. E n Washing

ton se convino que se diera a las obreras 

madres la asistencia gratuita de una coma

drona o de un médico. Sugestionado el E s 

tado español por la visión de su problema 

sanitario, les asegura: a ) en los partos nor

males, los cuidados de una comadrona, que 

en general será a la vez su visitadora y 

la que haga llegar a ella las sugestiones de 

l a higiene; b ) e n los partos anormales y e n 

las incidencias patológicas de la gestación 

y el puerperio, los cuidados del médico; 

c ) antes del parto, el reconocimiento obli

gatorio de la gestante por la comadrona o 

el médico; d ) un ajuar farmacéutico com

pleto con todo lo que pueda necesitarse para 

el alumbramiento y las medicinas que las 

beneficiarías pudieran necesitar y el médico 

recetare; e ) un subsidio a la madre que lacte 

a su hi jo; f) prestaciones extraordinarias 

para riesgos extraordinarios como el parto 

doble, e l paro forzoso de las madres con 

ocasión del parto, una operación quirúrgica 

de la madre, una pertinacia e n la enferme

d a d de su hi jo; g ) las Obras protectoras 

de la maternidad y de la infancia, la mayor 

parte de las cuales tienen carácter preven

tivo; h ) n o exige stage alguno, período de 

tiempo sin derechos, cuando se trata d e los 

servicios sanitarios; i ) p a r a tener derecho a 

descansar e indemnización por el descanso 

durante todo el período legal, se requiere 

un trabajo habitual; para tener derecho a 

l a plenitud de la asistencia facultativa, l e 

basta trabajar unos días a l a ñ o ; j ) final

mente, con la cantidad reunida para pagar 

las prestaciones del seguro, se pagan pri

mero las prestaciones sanitarias; el resto es 

para indemnización por los salarios reunidos. 

Se ve así que el Estado ha querido hacer 

más que una ley obrerista, una ley de con

servación de raza; ha protegido a la obrera 

con predilección, antes que a ninguna otra; 

pero más que por ser obrera, por ser madre. 

A otras madres protegerá que no serán obre

ras, pero tendrán peligros análogos. L a o b 

sesión sanitaria prevalece, e s una de sus 

notas salientes. 

S. A. 

Todo socialista debe adquirir el mag

nífico folleto MANIFIESTO COMU

NISTA, de Marx y Engels (2 pesetas), 

en la Secretaría de la Juventud Socia

lista. 
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por 
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sobre los p r o b l e m a s de la t i erra 

Precio, 5 pesetas. -:- 300 páginas. 
Pedidos, en todas l ib rer ías 

A reembolso: 

Editorial YAGÜES, Apartado 502, M a d r i d 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establecimiento de su clase en la provincia 

F U N D A D O EN 1876 

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1931. . . . 45.807.856,73 pesetas 

Libretas en circulación en dicho día 40.462 — 

Intereses abonados a los imponentes en 1929.. . . . ' . 1.290.560,63 — 

Se a d m i t e n i m p o s i c i o n e s d e 1 a 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s , que d e v e n g a n el 3 p o r 100 d e i n 
terés a n u a l . L a s e n t r e g a s y los cobros p u e d e n hacerse t o d o s los d í a s , d e nueve a una 
y de cuatro a seis. 

C o n c e d e p r é s t a m o s con g a r a n t í a de v a l o r e s púb l i cos e i n d u s t r i a l e s y c o n l a d e 
a lha jas , m u e b l e s , ropas y e f e c t o s a n á l o g o s e n c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s v e n t a j o s í s i 
mas p a r a los pres ta tar io s . C o m o e s t a i n s t i t u c i ó n e s e x c l u s i v a m e n t e benéf ica n o t i e 
ne q u e r e p a r t i r d i v i d e n d o s a l o s a c c i o n i s t a s , y , p o r c o n s i g u i e n t e , t o d a s las g a n a n -
c i a s que s e obt ienen se d e s t i n a n a a u m e n t a r las g a r a n t í a s que re sponden al c a p i t a l 
de los i m p o n e n t e s , que por e s t a c i r c u n s t a n c i a a l c a n z a en es te E s t a b l e c i m i e n t o el 

m á x i m u m de s e g u r i d a d . P a r a f a c i l i t a r a l o s i m p o n e n t e s la c o l o c a c i ó n de sus a h o r r o s , 
e s t a I n s t i t u c i ó n se e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e de la c o m p r a de v a l o r e s p o r orden d e 
a q u é l l o s . 

O F I C I N A S : S a n J o r g e , 1 0 — S a n A n d r é s , 1 4 - A r m a s , 3 0 

Fuera de la capital n o tiene sucursales ni representantes 

¿ C A S A P R O P I A ? 
DINERO para un negocio. 

Una DOTE para los hijos. 

Un CAPITAL para la vejez. 

Suscribirse al Banco Hispano de Edificación 

Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 

Z A R A G O Z A 

LA LUCHA DE CLASES 

se vende en el puesto de periódicos 

frente a la calle de Alfonso. 
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V e n t a de A l h a j a s , M a n t o n e s d e M a 

n i l a , Mueb le s y A n t i g ü e d a d e s 

SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

Compra y venta de trapos, papeles . 

h ierros y metales v i e j o s 

Santiago Marquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) :-: Tel. 4.000 

E n c o n t r a r á n l a s m a y o r e s v e n t a j a s 

v e n d i e n d o e n e s t a C a s a . 

T r a p o s - P a p e l e s - Hierros - M e t a l e s 

Se construyen banderas 

bordado imitación 

a seda 

I n f o r m e s : 

E s t é b a n e s , 2 , p r a l . i z q u i e r d a 

(Centro U . G. T.) 
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Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 
T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año . . . . . . 5'00 pesetas 
Semestre . . . . 2'50 » 
Trimestre . . . . 1'25 » 

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 

FRUTA DE LA ÉPOCA 

Los torpedeadores de la República 
Hay tres, clases de torpedeadores de la República: 
Las extremas izquierdas, que no eslabonan su acción. 
Las extremas derechas, que la eslabonan perfectamente, aunque no siempre 

en la superficie política. 
Los hombres de derecha que se dicen adheridos al régimen, los nuevos re

publicanos que un diario madrileño clasificó con el acertadísimo nombre de 
"frigios". 

Los primeros obran desarticuladamente, incluso para elaborar una revolución 
que ellos mismos destruyen con sus tácticas, perniciosas en primer lugar para 
las masas que se creen dirigidas. 

Los segundos son peligrosísimos, porque maniobran en la sombra, disponen 
de millones, tienen a su servicio — mejor sería decir que son utilizados—a los 
elementos clericales, con su enorme potencialidad y no tienen inconveniente, 
como sus correligionarios demostraron en todas las épocas, en llegar al asesinato 
utilizando para ello a los suyos, o a otros extremistas cubiertos con la piel 
del león revolucionario. 

Los terceros son los hambrones, enemigos de todo lo que sea democracia, 
preparados para comer el dinero de la República y, a la vez, derramar sus insi
dias por los centros oficiales y en todo género de reuniones. 

La ley de Orden público, aprobada el martes por las Cortes Constituyentes, 
tiene, según dijeron algunos diputados y muchos que no son representantes 
nacionales, un grave defecto: el de no haber sido dictada por el Gobierno pro
visional de la República hace dos meses. 

Nosotros opinamos que también hay error en esta apreciación, error de ma
yor gravedad en el tiempo: debió imponerse el día mismo en que Alfonso de 
Borbón dejó abandonada a su familia y huyó amparado en una generosidad que 
algún día costará la vida a buenos ciudadanos y hoy cuesta angustia a muchos 
españoles, porque los íntimos del bandolero coronado, que ahora lleva a Aus
tria tesoros inmensos robados a España, se llevaron una fortuna, no menor de 
cinco mil quinientos millones, a tierras extranjeras, y esta merma del dinero 
nacional ha influído en la economía española, influencia que, canallescamente, 
utilizan los torpedeadores de la República para decir que ésta arruina a España. 
No quieren recordar esos malos españoles que la Monarquía dejó exhausta la 
caja del Tesoro público y que los monárquicos han sido los que llevan el des
crédito a nuestra nación con el contrabando de dinero. 

Es indispensable la acción dura contra quienes torpedean al régimen. Esos 
torpedeadores eran partidarios de la Dictadura de Primo de Rivera; por temor 
guardaron silencio en los primeros días del nuevo régimen, y al ser éste gene
rosamente democrático y permitirles actuar con toda libertad han hecho uso de 
ella con el propósito de destruirla, mejor dicho, de aniquilar la libertad de la 
democracia para ellos actuar, violentos, dispuestos a todo crimen de coerción, si 
alcanzan a derribar lo que comienza a ser erigido. 

Culmina la ira de los torpedeadores derechistas al votarse la separación del 
Estado y la Iglesia y, sobre todo, la desaparición de los jesuítas. 

Desvanecida la farsa de la pobreza de la Iglesia y la de que debía ser resti
tuído cuanto dicen que le arrebató la nación a mediados del pasado siglo, hablan 
de la catástrofe económica, del hundimiento de nuestro crédito, inventan huel
gas, anuncian catástrofes y hallamos que en el extranjero circulan fantasías 
tales como las de que en Barcelona, días pasados, había centenares de muertos 
y de que en Zaragoza, durante la última huelga general, el humo de las des
cargas de fusilería impedía ver la cantidad de víctimas obreras, sobre todo en 
la calle del Coso. 

Es necesario ir contra los infundiosos calumniadores, propaladores de noticias 
que repercuten en la vida española y en el crédito nacional. Que defiendan sus 
ideas dentro de la ley, es respetable, debe admitirse como norma imprescriptible 
de una sociedad democrática. Somos los primeros en pedir respetos para las 
extremas derechas y para las extremas izquierdas. Pero que unas y otras apro
vechen la libertad de la democracia para torpedear a ésta, intentando herirla de 
muerte, no debe tolerarse. 

Es gracioso, graciosísimo, que los partidarios del Soviet en dictadura im
placable digan que en España no se tolera la libérrima expresión de las ideas, 
cuando en Rusia se fusila a los adversarios del régimen. No es menos curioso 
que los derechistas, partidarios acérrimos del fascismo, que tiene millares de 
hombres muriendo en el destierro de las islas de Lípari, por haber dicho que 
Mussolini no es el gobernante que necesita Italia, proclamen que ellos tienen 
derecho de obrar contra la República. 

Digan los extremistas de la derecha: 
Si ellos fuesen dueños del Poder ¿tolerarían que a uno de sus ministros le 

llamasen asesino, a otro ladrón, a otro vendido al enemigo de los obreros, a 
otro sometido a los jesuítas, y al régimen que era necesario arrasarlo para crear 
otro de índole revolucionaria? 

Digan los extremistas de la izquierda: 
¿No estaban conformes con la Dictadura de Primo de Rivera, con los pro

cedimientos bárbaros de Martínez Anido, con un Borbón que dejó en África 
millares de muertos, con la previa censura en todo momento, con la suspensión 
de garantías constitucionales a toda hora, con un Berenguer, criado de palacio, 
en la gobernación, con el dominio de Segura y de los jesuítas? Si gobernasen 
sus hombres ¿tolerarían que se gobernase como lo hacen los ministros provisio
nales de la República? 

No hay mas remedio que, en nombre de lo democracia, gobernando con 
lealtad para todos los españoles, sin exceptuar a los enemigos, dar la batalla a 
esos torpedeadores que buscan la dictadura, roja o amarilla, para destruir un 
régimen de libertad y de tolerancia. Hay que acabar con ellos. Hay que gober
nar para el pueblo. Es decir, para toda la nación. 

DESDE REMOLINOS 

Cada día se conoce mejor a los ene
migos que cuenta la U. G. T. 

de Remolinos 
Hay unos cuantos zánganos señoritos que 

ejercen el caciquismo, y ahora, al ver que 
la masa obrera se federa para recuperar algo 
de los derechos tan vilmente arrebatados por 
elementos caciquiles, tratan de acosarla por 
todos los medios que hay a su alcance, o 
sea que recurren a otros proletarios ofre
ciéndoles darles mucho con el absurdo pro
pósito de hacernos fracasar para ellos man
gonear el pueblo como antes de traer nues
tra amada República lo hacían. 

Actualmente la U. G. T . cuenta con un 
número de afiliados de 130, todos ellos dis
puestos a triunfar, sea como sea y cueste 
lo que cueste. 

Hay un centenar de obreros que los han 
arrebatado, como decía antes, pero yo les 
digo: ¿no veis que os arrastran vilmente, 
coaccionándoos, hacia el abismo? ¿No com
prendéis que sólo por conveniencia os lle
van hacia ellos para tener alguien que les 
guarde la espalda y en beneficio a eso os 
dan un pedazo de tierra a medias, en cuyas 
tierras tenéis que poner todo vosotros y al 
partir son los productos para los dos iguales? 
¡Obreros mal aconsejados, que por ser la 

plutocracia la que os aconseja sois capaces 
de todos los sacrificios: Reflexionad lo que 
os dice un obrero, y si tenéis los cerebros 
despejados comprenderéis que la unión es 
fuerza. Si, como os pertenece, ingresáis en 
la U. G. T., no tendrían esos malandrines 
caciques otro remedio que venir a parar a 
nosotros y someterse a las bases que nosotros 
les presentaríamos. ¿Os parece natural que 
un hombre gane cinco pesetas de sol a sol 
y durante la campaña de la remolacha, cuan
do el frío aprieta intensamente, desde las 

tres de la madrugada hasta las nueve de la 
noche? 

No seáis brutos; despertad una vez, afi
liaos a nuestrras filas de la U. G. T . y to
dos juntos podremos exterminar para siem
pre a los asquerosos caciques de este pueblo, 
que no tratan más que de hundir todos los 
Centros que se relacionan con el Partido 
Obrero. 

Desde luego tenemos muchos enemigos, 
pero ni han deshecho la Agrícola, como se 
proponían, ni el contrato minero, que tanto 
trabajo le costó arreglarlo al camarada Cas-
telar, ni mucho menos la U. G. T., pues 
antes que hundir a esta entidad tenía que 
canalizarse un trozo del Ebro con cabezas 
de caciques. 

U. P. J. 

MUNICIPALERÍAS 
Sigue siendo el grupo escolar Costa esce

nario de actos que dicen muy poco en favor 
de la democracia, tan cacareada antes de la 
República, pero tan olvidada después de 
implantada ésta. 

La solución de esto no será mañana, pero 
será algún otro día. 

Los grupos radical republicano y radical 
socialista han dirimido estos días unas pe
queñas cuestiones que ya los socialistas qui
sieron poner de relieve hace algunos meses. 

Pero entonces había elecciones por medio. 
y ahora... y en la hora de nuestra muerte..., 
amén, Jesús. 

El doctor Gota ha expuesto en su brillan
te conferencia sobre el agua de Zaragoza 
diferentes aspectos sobre las condiciones en 
que se disfruta en nuestra ciudad este ele
mento tan indispensable para la salud de los 
ciudadanos. 

Esperamos a que el Ayuntamiento trate 
de este asunto, pues gracias a la interven
ción que ha de efectuar el concejal señor 
Calamita, sabremos los vecinos a qué ate
nernos en cuanto a las aguas claras o tur
bias que corren por algunos cauces. 

Un gran número de niños de ambos sexos 
se encuentran con que después de ser admi
tidos oficialmente por la Alcaldía para su 
ingreso en las respectivas escuelas, no pue
den hacerlo por insuficiencia de locales. 

Pero nos conformamos con la esperanza 
de que algún día les llegará su turno. 

A no ser que para entonces hayamos en
contrado procedimiento adecuado para vivir 
sin enseñanza ni profesores. 

En alguna Comisión de las que se com
pone nuestro Concejo va a tener que apelar 
al recurso de sesiones nocturnas semejantes 
a las del Parlamento, para poder atender a 
las resoluciones rápidas que exigen ciertas 
demandas de personal del Municipio, pues 
la demora en solucionar aspiraciones justas 
de dicho personal le ocasiona grandes per
juicios morales y materiales. 

Aconsejamos a los miembros de esa Comi
sión tengan acierto al resolver, pues sospe
chamos que a pesar de su buena voluntad 
sea censurada su "pasividad" por parte de 
los que no sudan más que cuando en el ve
rano la calor aprieta. 

Aunque se llamen apolíticos, avanzados, 
y a...lgo más que todo eso. 

Federación Gráfica 
Se advierte a lodos los componentes de la 

Federación Gráfica Española que por el Co
mité central han sido enviados a las Seccio
nes de todas las provincias los boletines para 
la modificación de cuota. El plazo para la 
remisión de los mismos a la Secretaría fede
ral se ha ampliado hasta el 15 de noviem
bre próximo. Cuantos deseen modificar la 
cotización en que se encuentran clasificados 
deben apresurarse a solicitar de la Junta di
rectiva de su Sección el correspondiente im
preso de rectificación. 

Pasada la fecha susodicha no se admiti
rán los boletines que se remitan. 

Suspensión de un mitin socialista 
Para mañana, domingo, la Juventud So

cialista tenía organizado un acto que ha
bría de celebrarse en el salón de Quintas 
de la Diputación provincial. 

Este era el propósito de los organizadores, 
pero ha sido materialmente imposible lograr 
que el acto se celebrase en dicho local. 

Y como tampoco ha sido posible hallar 
otro en que se celebrara, la Juventud So
cialista se ha visto en la necesidad de sus
penderlo. 

Lo advertimos así a nuestros camaradas. 

B O C A D I L L O S 

Hablemos de veras y hablemos de broma 
Los catalanes, los viajantes 

y la enseñanza. 

En muchísimos pueblos de Navarra y Rio
ja los establecimientos tienen unos cartelones 
en los que se lee: "No recibimos a viajan
tes catalanes". 

En Barcelona, Maciá, el tonto bueno o 
el buen tonto, como ustedes quieran, co
mienza a quedar aislado. 

Los comerciantes, los fabricantes y gran 
parte de la masa obrera están, si no en con
tra suya, bastante distanciados de él. 

Por ello la minoría catalana en las Cons
tituyentes ha reconocido que el castellano 
es idioma en el que deben darse las ense
ñanzas en los Centros docentes de Cataluña. 

El Estatuto ha comenzado a quebrantarse. 

Las bibliotecas y los bienes 
de los jesuítas. 

Ahora resulta que los jesuítas, desde hace 
bastantes semanas, tienen preparada la mar
cha de sus hombres. 

Son como los buitres: huelen siempre la 
carne muerta y en este caso se han olido a 
muertos de continuar en España. 

Sabían qué ocurriría, pues dispusieron 
dónde han de estar los religiosos residentes 
hasta ahora en España al dictarse la or
den de su expulsión y vendieron sus bienes, 
o los transfirieron, llevaron sus valores a 
Francia e Italia y trasladaron sus bibliote
cas a esas dos mismas naciones. 

¡Si conocerán los jesuítas la opinión del 
pueblo español! Aunque haya católicos idio
tas que digan que los españoles son religio
sos en inmensa mayoría! Hay muchos cle
ricales, muchos más indiferentes y otros mu
chos ateos. ¡Gracias a Dios! 

Los milagros de Ezquioga. 

Quienes han explotado la imbecilidad de 
los fanáticos de Ezquioga, han sido dos za
ragozanos: 

Uno, que ha instalado en lugar inmediato 
al de las apariciones una tiendecilla, trasla
dada de Limpias, porque aquel Cristo, se
gún dicho comerciante, no da sangre, ni 
siquiera agua, en la que vende postales, ro
sarios y medallitas con la efigie de la Vir
gen. 

Otro fotógrafo, que ha vendido cuaren
ta o cincuenta mil postales, en las que apa
rece la individua, criada del hotel que se 
enriquece por días, en éxtasis ¡en el momen
to en que la Virgen le daba tres estocadas!... 
que resultaron hechas con una de las pe
queñas planchas de metal blanco, afilada, 
que hay para hacer la separación de cada 
diez cuentas de rosario. 

Esos dos "vivos" han hecho un negocio 
fabuloso. El industrial de las medallas ven
de unas mil pesetas diarias y gana del cua
renta al sesenta por ciento. El fotógrafo se 
"hincha" de tirar postales. 

Proximidad de otro milagro. 

Según opinión de los entendidos en mila
gros—nueva profesión que tiene pocas di
ficultades—ahora llueve mucho en Guipúz
coa y el tiempo éste es malo para la Vir
gen. Será interesante saber si en el cielo 
venden gabardinas, para que la Virgen no 
se moje en sus excursiones. 

Pero anuncian que en la primavera ha
brá un milagro "más difícil"—"¡atiza", 
constipado!—porque los de ahora ya no dan 
más de sí. (Textual). Dudan los organiza
dores de estas comedías-—desautorizadas has
ta por el obispo interino de Vitoria—entre 
un manco que salga dando la "espantada" 
y diciendo que ha sanado, o un cojo que 
tire las muletas y afirme que la Virgen le 
ha tocado y que está dispuesto a correr el 
Marathon disputándoselo al aragonés Ca-
rreras. 

Creerán los lectores que hablamos en bro
ma, pero afirmamos que lo que decimos es 
serio y está tratado muy en serio. 

Que lo diga Felipe Sanz y que lo hable 
el fotógrafo Arribas. 

En el vacío. 

Don Niceto Alcalá Zamora presentó la 
dimisión de la presidencia del Gobierno. 

Las izquierdas le han abandonado. 
Las derechas le increpan y no van con él. 
Dice el señor Alcalá Zamora que ha 

quedado con su conciencia política. 
Lo respetamos. 
Pero debemos decirle que no ha servido, 

en este momento, a la República, atacada 
duramente, ni a la patria, en la crisis que 
padece. 

DESDE GALLUR 

Hay que prevenirse contra la canalla 
caciquil 

Yo creía que había desaparecido la chus
ma caciquil de este pueblo, pero veo que 
todavía queda semilla burguesa en el peor 
sentido de la palabra. 

Esto viene a cuento de que días pasados 
uno de esos antiguos monárquicos que, por 
desgracia, todavía quedan, lleno de soberbia 
censuraba al Ayuntamiento actual diciendo 
que cómo se había consentido en esta loca
lidad entrar en el Ayuntamiento a las per
sonas que lo componen. 

¿Cómo tiene la osadía ese señor, y otros 
como él, de censurar al actual Concejo. 
siendo él uno de los que mangonearon el 
pueblo a su capricho, dejando de cuando su 
actuación un déficit de 10.054 pesetas? En 
cambio a quienes componen el actual Muni
cipio nadie puede tacharlos en lo más míni
mo. 

Lo que nosotros podemos decir es que por 
culpa de los Ayuntamientos anteriores el 
pueblo está condenado a pagar todas sus 
culpas. Todo ello de antes de la oprobiosa 
dictadura, que de cuando ésta se guarda al 
pueblo de Gallur algo sensacional. Entonces 
veréis, galluranos, quiénes son los buenos 
y quiénes eran los malos, si los ahora con
cejales o los que lo fueron entonces. 

Pero tenga en cuenta toda esa gentuza 
que nos calumnia que no desmayaremos, 
pues somos los más y los mejores, y los úni
cos honrados. 

También se meten con el actual alcalde, 
diciendo que no lo es. Pero en ese caso 
deben decir quién lo es. Claro que no dicen 
esto a humo de paja, pues lo que pretenden 
con ello es que nuestra organización se de
bilite y ver la manera de que se derrumbe 
este Ayuntamiento, para que no pueda sacar 
a relucir todos los trapos sucios de los an
teriores Ayuntamientos. De conseguir la des
aparición de los actuales concejales creen 
que ya llevarían mucho adelantado para su 
triunfo, pero que lleven cuidado con lo que 
hacen, pues les hemos visto el juego y no 
han de lograr su propósito. 

Desbaratar la U. G. T . tengan en cuenta 
que no han de conseguirlo, pues si hubo 
un 13 de diciembre en que nos jugamos mu

chos la libertad por traer la que hoy nos 
pertenece, la República, es un deber nuestro 
defenderla y defender nuestra querida Unión 
General de Trabajadores, y para ello no 
repararemos en medios. 

Alerta, compañeros, que lo que tratan es 
disolvernos. 

NICOLAS LANGARITA. 

Bases presentadas por los mineros 
de Mequinenza 

Nuestros compañeros de la Unión Gene
ral de Mequinenza han presentado bases de 
mejora en las minas "Isidro" y "Andresita". 
bases muy razonables, ya que las condicio
nes en que trabajan no responden al es
fuerzo que realizan aquellos trabajadores. 

Las que se refieren a la primera de di
chas minas son: 

Primera. En el arranque de carbón. 10 
pesetas como mínimo los 1.000 kilogramos y 
12 como máximo. 

Segunda. Los jornales del interior ten
drán que ser abonados a 8 pesetas. 

Tercera. Avances, a 25 pesetas metro y 
5 pesetas los 1.000 kilogramos, si no se sale 
al jornal de 10 pesetas. Este deberá ser abo
nado quincenalmente. 

Cuarta. Extracción, 5'50 pesetas metro, 
0'80 por 1.000 kilogramos de carbón y 0'80 
por vagón de escombros de caños. 

Quinta. Los obreros del exterior cobra
rán 8 pesetas por jornada de ocho horas. 

Sexta. Los herreros cobrarán 9 pesetas y 
los cuadreros 7 por jornada de ocho horas. 
Los comestibles serán bajados en la lancha 
por cuenta de la empresa. 

Séptima. El cobro será cada dos sema
nas, procurando siempre que sea el domingo 
por la mañana. 

Plazo para contestar, diez días. 
Las presentadas en la mina "Andresita" 

apenas tienen diferencia con las anteriores y 
también se da el mismo plazo para la con
testación. 

Esperamos que nuestros camaradas tengan 
el éxito que merecen en sus peticiones. 

TIP. LA ACADÉMICA— ZARAGOZA. 


