
Vida Nueva 
A Ñ O I I N Ú M . 5 0 

Zaragoza, 13 de junio 1931 

10 céntimos ejemplar 

ORGANO DE LA UNION GENERAL DE TRABAJA DORES Y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

SIN TRIBUNAL ORDINARIO 

Las Cortes Constituyentes deben también ser Convención 
Afirmamos: 

Q u e los delitos del exrey están sobre la 
ley , pues jamás los monarcas fueron juzga
dos c o m o determinó un C ó d i g o escrito, sino 
la conciencia del pueblo. 

Q u e no hay pruebas para demostrar la 
culpabil idad material de las dictaduras. 

Q u e los Códigos fueron burlados por los 
abogados, para que se sirviesen hasta de am
paro en sus incursiones de bandidaje por el 
territorio español. 

P o r tanto: 
Las Cortes Constituyentes, que serán como 

un P u e b l o erigido e n juzgador con sujeción 
a las pruebas morales, deben quedar consti
tuídas en el Tribunal Supremo llamado Con-
vención. 

A l f o n s o de Borbón y los hombres de las 
dictaduras, no sólo conculcaron las leyes re
gidoras del derecho público tangible. Destro
zaron la H a c i e n d a de un país, con procedi
mientos que no pueden hallar cauce procesal. 

Marruecos ; l a P e s e t a ; l a Neocracia domi
nadora de los pueblos; la Plutocracia, sor-
bedora de las cajas nacionales y del cerebro 
y del músculo del obrero industrial; la Justi
cia, vacilante, pero legal, pues tenía su sin-
razón sentenciadora en la fuerza de los ar-
tículos de cualquier enjuiciamiento; el N e g o 
cio, con especulación inadmisible para l o c o 
dificado, pues lo imponía la fuerza del P o 
der absoluto con el disfraz de las l eyes . . . 

H e ahí el panorama español bajo el man
to purpúreo—más por la sangre q u e por el 
tinte industrial—de un rey que hol ló todas 

las dignidades de la nación y del hombre 
españoles. 

Los millares de muertos en América; los 
millares de muertos en A s i a ; los millares de 
muertos en Á f r i c a ; los millares de asesina
dos en España; los que han dejado el alma 
e n l a emigración; las mujeres que han llo
rado durante decenas de años, los niños ham
brientos en los hogares proletarios, no pue
den estar comprendidos en el artículo nú
mero cuantos del Código Penal . 

N o queremos en las Cortes tribunos emi
nentes. N o queremos maravillosos discursos. 
Queremos justicia, justicia, justicia. 

Queremos que siquiera seiscientos puños, 
de seiscientos diputados, pidan, rubricando el 
grito, el alarido: 

—Queremos la cabeza del que fué rey. 
Queremos que, si no puede ser material sea 
moralmente, aquella cabeza caiga e n el salón 
donde están reunidos quienes, en verdad, re
presentan a España. 

Cuando la Convención haya dictado la 
sentencia de muerte del que fué el más mal
vado de los reyes, al salir los diputados gri
taremos a los hijos del pueblo que formen 
un regimiento de la República: 

Ciudadanos soldados: rendid la bandera 
a su paso y luego dad escolta de honor a 
la conciencia de España, que acaba de 
purificarse. 

ABSURDOS 
Ahora que la mayoría de los hombres 

liberales sentíanse partidarios del desar
me, como medio eficaz para el imperio 
de la paz, los comunistas y sindicalis
tas piden a gritos la militarización del 
pueblo: pistolas, bombas, cañones y 
toda clase de elementos exterminado-
res de la humanidad. 

Y es que la práctica les ha hecho 
familiarizarse con los procedimientos 
guerreros. Los primeros, en Rusia, 
Meca del militarismo, que nada tiene 
que envidiar al que imperó en Alema
nia cuando Guillermo II imponía a 
este pueblo su voluntad; y los segun
dos, en sus escarceos policiacos con las 
huestes de Arlegui y Anido en las 
calles barcelonesas. 

¡Ametralladoras y fusiles? ¿Para 
qué? ¡Libros, muchos libros! ¡Confe
rencias, muchas conferencias! El uso 
y abuso de la pólvora nos trajo la dic
tadura de Primo de Rivera. El uso y 
el abuso de la hoja impresa acabó con 
la tiranía primorriverista y más tarde 
con la del Borbón funesto que tan co-
bardemente huyó de España. 

Ya comienzan a moverse los inquili-
nos. Hay que proseguir la campaña. 
No sólo para la revisión de los muchos 
desahucios ilegales que hayan podido 
cometerse, sino para que el Gobierno 
publique un decreto rebajando un 50 
por 100 el precio de los alquileres. 

Y si esto se consigue, ya veremos 
si son ciertas las afirmaciones de quien 
asegura que el conde de Romanones 
ha sido uno de los que más ha contri
buido a que la revolución española fue
se incruenta. 

¡Con los desahucios inhumanos que 
cometió el sagaz político y prestamis
ta del Borbón! ¡Y con los alquileres 
tan elevados que cobra por pisos anti
higiénicos y casas milenarias, cien ve
ces pagadas por los sufridos inquilinos 
del excacique de Guadalajara! 

¡Claro que el exministro alfonsino 
dirá que el negocio es el negocio y que 
el ahogar con la carestía de los alquile
res y perseguir con saña a modestos 
inquilinos no era contribuir a fomen
tar la indignación del pueblo! ¡Con la 
clara visión que tenía él de lo que iba 
a suceder en España! 

Pero el pueblo ya sabe de qué pie 
cojea el fresco político, el usurero 
prestamista y el inquisidor casero. 

Durante la época dictatorial, los ex
tremistas de hoy guardaron prudente 
silencio. El ejército revolucionario por 
ellos dirigido, después de bochornosas 
luchas, que trajeron como resultado el 
imperio de la fuerza, licenciaron a sus 
huestes y se fueron con la música a 
otra parte, diciendo: El que tenga na
bos que es los cave. 

Y después de aquella huída cobar
de, cuando la espada de Damocles dejó 
de ser una amenaza, los bravos revolu
cionarios, los modernos capitanes Ara
ña vuelven a la lucha y no para censu
rar y combatir los desafueros de los 
dictadores y los crímenes de los gene
rales autores de la ley de fugas y del 
asesinato de tanto proletario, no; lo 
hacen para atacar sañudamente, impla
cablemente, injustamente, a los que se 
quedaron al frente de las organizacio
nes y fueron un freno para los des
manes dictatoriales. 

Y a pesar de que la maniobra es a 
todas luces clara, y no da lugar a en
gaños, todavía hay hombres que se de
jan sorprender y hasta regir por los 
que tan cobardemente les traicionaron, 
y autoridades que ven complacientes la 
labor demoledora de quienes no tienen 
más programa que la revuelta y la bu
llanga callejera. 

Pero nosotros no debemos perder la 
serenidad. No puede durar mucho esta 
confusión en la clase trabajadora. Ya 
son muchos los que comprenden que 
no vale la pena estar dos meses en 
huelga para conseguir dos reales de 
aumento, que quizá se los exijan como 
cuota extraordinaria para festejar el 
triunfo. 

JUAN PUEBLO. 

Gascón y Marín y... compañía 

E l pasado lunes celebraron una comida 
íntima en el restaurant Salduba tres signifi
cados e lementos: uno, Gascón y Marín , e l 
político que hizo traición a A l b a y ahora, 
por l o visto, pretende cometer otro acto se
mejante; otro, un significado sindicalista cuyo 
apellido aconsonanta c o n M a r í n ; el tercero, 
un viejo republicano que lo mismo da lla
marle por el nombre que por cualquiera de 
los dos apellidos. 

¿ Q u é trataron en la comida? Suponemos 
que sería comida que daba el perjuro G a s 
cón a sus nuevos amigos políticos. 

O cualquiera otra cosa. P o r q u e , la ver
dad, cualquier cosa puede esperarse. 

LABOR DEFENSIVA 

La Capa del Santo 
H a sido y es norma nuestra no ofender, 

sino defender; pero a pesar de esto no pier
den ocasión, más bien la buscan, nuestros 
detractores, para estar en continua ofensa 
hacia nosotros, como si esto les sirviera de 
regocijo para pasar sus buenos o malos ra
tos de otcio. 

En esta ocasión tenemos que hacer refe-
rencia a un sucedido que nos informa el se
manario órgano de nuestros enemigos los de 
la C . N . T . , en el cual se hace mención de 
la interrupción que se hizo en un pueblo 
de esta provincia a unos amigos nuestros que 
fueron, en virtud de una invitación recibida, 
para realizar un acto de propaganda. 

Con el consiguiente regocijo por parte del 
coro que rodea siempre al santo varón inte
rruptor d e dicho acto, se permite la atribu
ción de perdonavidas, y si fuésemos a creer
lo tendríamos que pedirle patente de circu-
lación pública por las calles de esta ciudad. 
Pero nosotros, que tenemos un archivo de 
notas festivas para regocijarnos también, bas
tante e menudo, regalamos una de actualidad, 
por ahora, a esos amigos tan generosos y com
placientes. 

E n los días mediados de diciembre último 
pasado, y mientras los directivos de la A g r u 
pación Socialista estaban pernoctando en el 
Hotel Heredia había otros que mantenían la 
huelga general de acuerdo con elementos 
sindicalistas por entender que en aquellos mo
mentos debían estar unidos, para ese fin, aun 
cuando después cada uno marchase a sus 
posiciones ideológicas. 

Cuando salieron de la cárcel nuestros ami
gos se encontraron con la siguiente bufonada: 
que una noche de las en que se significaron 
por su actividad unos y otros en defensa del 
plan a seguir, el buen s a n t o que ahora perdo
na la v ida a sus semejantes ( c o m o si n o co
nociéramos sus ideícas) estuvo en e! guarda
rropa de un centro recreativo sin atreverse 
a salir y para esto solicitaba taparse c o n la 
capa de un amigo nuestro en el que enton
ces tenía más confianza que en sus propios 
colegas. 

Pasaron los días y el santo en cuestión fué 
a la cárcel también, a pesar de sus precau
ciones, pues las autoridades no cejaron en 
perseguir a socialistas y sindicalistas e n su 
deseo de servir los intereses del régimen 
caído, pues únicamente se salvaron los re
publicanos. 

Cuando y a todos nuestros amigos y los 
otros estuvieron fuera de l a prisión el mo
mento gracioso de la capa solicitada fué 
jocosamente reído e n las peñas y reuniones 
de los que l o sabían. Y l o sabía todo el 
pueblo y hasta el a lcalde; pero nosotros no 
nos gusta hacer públicos los incidentes de la 
vida social hasta que vemos que hay quien 
quiere engordarse a nuestra costa. 

Conste, pues, que también nosotros nos 
reímos con la capa del Santo, la que, a pe
sar de ser pequeña, le iba a venir muy grande . 

L A T E R T U L I A . 

DESDE ERLA 

Se vuelven chaquetas 
¡Cómo cambian de chaqueta los caciques 

de mi pueblo! Los caciques de aquí, que 
tanto corrían para votar en las pasadas elec
ciones municipales para los monárquicos y 
que tanto coaccionaron y tantas amenazas 
hicieron con despido d e tierras y muchas 
cosas parecidas, hoy resulta que y a s e quie
ren volver republicanos, pero ¡vaya repú
blica l a que quieren formar! Son cosas para 
reírse. ¿ Q u é se creen estos caciques d e E r 
l a ? ¿ Q u e van a ser ellos los que van a d i s 
poner y el pueblo aceptar l o que les con
venga? ¡ S e a c a b a r o n los tontos! 

D i g o esto porque en esta ocasión se ha vis
to. E n Erla existe un casino recreativo c u 
yos dirigentes quieren que se vuelva repu
blicano, pero ¡vaya bases las que nos quie
ren poner estos republicanos hechos aprisa! 
Quieren coger a todos los socios del mencio
nado casino, tengan les ideas que tengan, 
y obligarles a que voten, e n caso de elec
ciones, para quien ellos tengan por conve
niente. 

Los trabajadores de Erla y a han desperta
do de su letargo, y y a no se dejan engañar 
de l a burguesía, merced a la unión existente 
entre nosotros c o m o asociados a la pujante 
U n i ó n Genera l de Trabajadores, que en 
esta ocasión y en todas que sea necesario 
no se dejará atropellar por los caciques, más 
bien siempre l a derrotará. 

POLICARPO G A R C I A . 

La minoría socialista se reintegra al Ayuntamiento 
Se rompe la unión de socialistas y republicanos 

Conocida es por todos, ya que la Prensa 
diaria se ha ocupado de ella en varias oca
siones, la actitud adoptada por la minoría 
socialista retirándose del Ayuntamiento, pre
vio escrito dirigido al Concejo. 

Y , en virtud de ello, fué e l alcalde quien, 
en sesión pública pronunció frases que p a 
recieron explicación, que pudiera satisfacer 
a quienes, por dignidad, abandonaron la 
Casa ciudadana. 

N o podía satisfacer l o hecho por el a l 
calde republicano. S u s palabras, que quiso 
parecieran sinceras, fueron habilidad que lle
naron de dudas no solamente a nuestros ca
maradas, sino a la mayoría de los concejales, 
a los mismos amigos del señor Banzo, 

N o tuvo éste acierto en lo dicho. N o satis
fizo a los agraviados y sembró descontento 
en los agraviadores. U n mal momento del 
señor Banzo, que, si muy ducho en polí
tica, tuvo un momento de duda y no supo 
— o no quiso—aclarar una situación ambigua 
de otros en la que él se ha colocado sin pre
tenderlo. 

M á s que lo dicho por el alcalde y que 
las insípidas declaraciones del gobernador ci
vil—tan incoloras, que produjeron mordaces 
comentarios aun entre republicano) que no 
ven con buenos ojos ciertas actuaciones de 
los señores Lorente y Banzo—fué la opi
nión ciudadana la que hizo que se reuniera 
la Agrupación Socialista para tratar, como 
uno de los puntos esenciales, d e si los con
cejales socialistas debían o no volver a l o s 
puestos que abandonaron. 

Expuesta l a situación con toda claridad, 
c o n la que siempre ponemos los socialistas 
en todas nuestras actuaciones, se acordó, por 
unanimidad, que los campañeros concejales 
se reintegrasen al municipio, a reserva de lo 
que acordase la Asamblea d e Directivas de 
la U n i ó n General de Trabajadores. 

S i ésta aprobaba e l acuerdo, los conce
jales volverían al Concejo; si lo desapro
baba, se mantendrían en la actitud de re
traímiento. 

Celebrada dicha Asamblea se acordó la 
reintegración. 

Vuelven, pues, al Ayuntamiento, los con

cejales socialistas. 

A l celebrarse la sesión se halla ya en 
máquina nuestro periódico. N o podemos dar 
cuenta de ella. 

Otro de los asuntos de que se ocupó la 
Agrupación Socialista en su reunión del pa
sado domingo fué de si se mantenía o n o la 
unión con los republicanos para l a lucha en 
las próximas elecciones de diputados a Cor
tes. 

Los compañeros Rigabert y Algora dieron 
cuenta de una reunión habida con repre
sentantes de algunos sectores republicanos, 
reunión para la que fueron convocados los 
socialistas. En ella se ofreció un puesto por la 
provincia. 

T a l ofrecimiento no satisfizo a la asam
blea, que, si deseosa de mantener la unión, 
también creía que los socialistas tenían dere
cho a mayor número de candidatos. Se acor
dó que los puestos fueran tres: uno por la 
capital y dos por la provincia. 

Y el jueves por la noche los camaradas 
Ros, Rígabert y Algora expusieron este d e 
seo a los representantes republicanos. N o l o 
aceptaron y nuestros amigos se retiraron sin 
más discutir. 

Quedó, pues, rota la unión de republi
canos y socialistas. 

E n la Prensa del viernes leímos que los 
socialistas dijéramos la última palabra. Y a 
se dijo y nada tenemos que añadir. 

Mejor d icho: habrá que decir el acuerdo 
de l e Asamblea de representantes de nues
tras organizaciones d e l a provincia, reunión 
que se celebrará hoy, sábado, por la noche. 

Q u e esperamos sea de confirmación de tal 
actitud. 

Con toda serenidad, sin apasionamiento al-
guno, comentaremos lo sucedido. Con la mis
ma serenidad y nobleza con que siempre 
obramos. 

N i privilegios, ni migajas. A c a d a uno lo 
s u y o . 

P e r o conste que no somos nosotros los 
culpables d e la ruptura. E l tiempo habrá 
de decirnos si tenemos razón en nuestra ac
titud. 

Los pintores obtienen aumento 
en los sueldos 

Desde el lunes último los obreros pintores 
han obtenido un considerable aumento en 
los jornales. 

Esta mejora no crean ustedes que se debe 
a l a acción directa, sino a los Comités pa
ritarios, tan combatidos por quienes mantie
nen huelgas durante varias semanas para no 
conseguir sino que los obreros pierdan jor
nales y más jornales sin producto alguno. 

Los obreros pintores, sin gritos y sin fan
tasías de asaltos y otras zarandajas e fec 
tistas (que no sienten los que las d icen) , han 
logrado mejorar la situación económica de 
sus compañeros. 

E l sábado último se tomó el acuerdo y 
desde el lunes perciben ya los aumentos con
siguientes. A éstos hay que añadir mejoras 
morales que colocan a los trabajadores de la 
brocha en condiciones de que hasta ahora 
carecían. 

Y estos compañeros trabajadores no han 
tenido que ir a ninguna huelga, y sin perder 
un solo jornal percibirán los aumentos. 

Aumentos que no rechazarán los que abo
minan de tales Comités, que, con todos sus 

defectos, llevan ventajas enormes a la acción 
directa.. . tal como l a desarrollan algunos ele
mentos . . . que no trabajan. 

Ha muerto la hija de un amigo 
A y e r fué l levada a su última morada la 

hija de un amigo querido, de un compañero, 
de u n trabajador como nosotros: de Fran
cisco Cubero. 

E n plena floración de la v ida, a l o s 2 1 
años, la muerte empujó en su camino a la 
infortunada joven Eloísa. U n a penosa enfer
medad agostó su cuerpo joven y llenó de 
amarguras el corazón del padre y de todos 
sus deudos. L a vida, que llena de alegrías 
a muchos malvados, ha l levado el dolor al 
hogar de nuestro camarada, como burla cruel 
para quien, trabajador, luchador por l a 
justicia para todos, merecía el bien y l a di
cha. 

N o hemos de dedicar más palabras a tan 
doloroso hecho. 

Sepa el querido amigo Cubero que VIDA 
NUEVA—en cuyas columnas labora sin ce
sar—y quienes en él escribimos, compartimos 
su amargura. 

Nuestro recuerdo doloroso para la joven 
Eloísa y nuestro sincero pésame p a r a el 
querido amigo Francisco Cubero. 

¿Ha querido saber algo el Gobernador de la reunión 
habida en el pueblo de Epila, a la que concurrieron 
infinidad de automóviles, y en la cual se repartió di
nero después de tomar e l acuerdo de quemar los con
ventos antes de la quema de éstos? ¿Y sabe, además, 
que dicha reunión se celebró en la finca de un aris

tócrata? 
Podían habérselo dicho ciertos elementos que tienen 
buenos amigos en aquella villa y que son buenos ami
gos de los republicanos y protegidos por éstos. Lo 

supieron entonces y... con lo dicho basta. 
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COMENTARIOS 

ANTE EL ACTUAL MOMENTO POLÍTICO 
Estamos viviendo en España uno de los 

más trascendentales momentos de la vida po
lítica; unos momentos trascendentales y de 
gran responsabilidad, porque no es obra fá
cil levantar el gigantesco rascacielos de la 
libertad y de la justicia sobre las ruinas del 
viejo edificio de la monarquía, oprobio y 
baldón de todo ciudadano consciente. 

Y son momentos de gran responsabilidad 
porque de la actuación que se realice en 
estos momentos depende el porvenir de nues
tro país. Del cuidado con que sean elegidos 
nuestros representantes en el Parlamento de
pende nuestro futuro, no sólo político, sino 
social y particular. 

Se van a celebrar las elecciones a Cortes 
Constituyentes, a las que es preciso que va
yan los legítimos representantes del pueblo. 
Mas para que esto sea así, hay que tener 
cuidado a quién se vota. A unas Cortes 
Constituyentes, producto de una revolución 
(incruenta, porque el pueblo lo quiso), no 
pueden ir, ostentando la representación popu
lar, los que en los últimos días del viejo ré
gimen le inyectaban drogas heroicas para 
prolongar su mísera existencia. 

Todos esos nuevos republicanos que han 
irrumpido en las filas del partido del señor 
Alcalá Zamora, no pueden merecer nues
tra confianza. ¿Cómo no vamos a descon
fiar de un Chapaprieta, o de un Melquía
des, que el día antes de la proclamación de 
la República conferenciaban con el Borbón, 
tratando de evitar su estruendosa caída? Se
ría necesario que el país hubiera perdido por 
completo la memoria. Porque con la histo-
ria de estos elementos, caciques de toda su 
vida, ¿qué puede esperarse, aunque haya 
cambiado el régimen? Nada, no puede es
perarse absolutamente nada; porque sus es
píritus arcaicos no comprenden, no pueden 
comprender las grandes transformaciones que 
se han operado en nuestro país. Quizá mu
chos, cuando vuelvan a ocupar su escaño 
en las próximas Constituyentes, crean que 
están en un Parlamento de la monarquía y 
duerman con profundo sueño reclinados en 
mullidos sillones mientras se discuten proble

mas de capital importancia para el porvenir 
de nuestra nación. 

Pero el pueblo español no consentirá esa 
afrenta. Al Parlamento llevará a hombres 
que comprendan la gran misión que les re
claman los ciudadanos españoles. No con
sentiremos que los nuevos republicanos, los 
que a partir del 15 de diciembre han hecho 
confesión de fe republicana, sean los que, 
validos de las circunstancias, traten de re
presentar al pueblo en las próximas Cortes 
constituyentes. Estamos dispuestos a que a 
las Constituyentes vayan los genuinos repre
sentantes del pueblo; los que, antes del 14 
de abril, se jugaban su libertad y su vida a 
cada momento por predicar los redentores 
ideales. 

Y si es preciso romper alguna conjunción, 
rómpase en buena hora, pues los que más 
ganaremos con ello seremos nosotros, al re
conquistar nuestro espíritu de socialistas que 
no pueden conformarse con una República 
burguesa. 

Pasarán estos momentos de propaganda 
electoral y cuando, fríamente, se convoque 
a las Cortes, a nosotros, socialistas, se nos 
plantea un arduo problema. Es el de nuestra 
participación ministerial. Porque es induda
ble que hemos de ser requeridos para cola
borar en el gobierno. He aquí, pues, un 
problema sobre el que debe meditar mucho 
nuestro partido. Porque no debemos olvidar 
ni por un momento que somos un partido de 
clase y que tenemos que dar satisfacción al 
ansia de justicia de millones de seres que lu
chan incansablemente bajo nuestras bande
ras para conseguir las reivindicaciones que 
legítimamente les corresponden. 

Tendremos, por lo tanto, que romper todo 
pacto, toda alianza, con elementos burgue
ses y colocarnos en nuestro papel de partido 
de clase, dando batalla firme y decidida a la 
plutocracia y al capitalismo, que tan excelen
temente se adapta al régimen burgués, pero 
que no será posible con el triunfo de nuestra 
revolución: la revolución social. 

I. RODRIGUEZ MENDIETA. 

Contra la canalla caciquil 
Después de la proclamación de la Repú

blica en España parece que ha surgido la 
paz y la concordia de todos los espíritus, 
lo que nunca logró la monarquía, por ser la 
cuna de asesinatos, vejámenes, deportacio
nes y martirios. Los grandes políticos nunca 
creyeron que la República vendría en me
dio de la paz. Pero hemos demostrado al 
mundo entero el camino a seguir, aun bajo 
una monarquía absoluta, avasalladora y ca
nalla. A los galluranos, que en los últimos 
sucesos de diciembre fuimos vejados y calum
niados de ladrones, incendiarios y violadores 
de mujeres, y que tantos martirios hemos su
frido por parte de la guardia civil y de par
te de los canallas de caciques y burgueses 
y de algunas señoritas catequistas, es a quien 
me voy a referir en estos momentos. 

El día de la proclamación de la Repú
blica todo Gallur en pleno se debía de ha
ber echado a la calle para darles el castigo 
que aún todavía se merecen; el castigo de 
dichos caciques debiera haber sido haberlos 
arrastrado, pero nuestros directivos, los re
volucionarios de antes, pusieron todos sus 
esfuerzos para que el pueblo no se levantara, 
y no se levantó sino para demostrar su ale
gría por el nuevo régimen. 

Pero los caciques, cobardes, que no dan 
la cara a las personas honradas que median
te los anónimos nos quisieron robar nuestra 
honradez, no la darán más, puesto que tam
poco la dieron en aquellos momentos de zo
zobra. 

No olvidéis, galluranos, que nada les im
portaba a esos traidores por entonces nues-
tras vidas, porque el gozo mayor de ellos 
hubiera sido que se nos hubiera fusilado. 

N o cejéis en la lucha ni tan sólo un mo
mento. Hay que hacer la guerra a los ca
ciques, ya que hemos tenido la dignidad de 
no colgarlos de un árbol. 

También, por amor de Dios, el púlpito 
se ha convertido en tribuna política. Los 
ministros de Dios en la tierra hacían meter 
el ombligo para adentro a los fieles, conmi
nándoles con las llamas del infierno si sim
patizaban con la República o si hacían fuer
za para traerla. 

Las beatas se extasiaban en borbónicos 
amores y recomendaban a sus amistades que 
hicieran presión más que nunca a los obre
ros, todo por la paz de Dios. Contra todo 
tuvimos que luchar a brazo partido todos los 
que queríamos una España digna y libre. 

Bien está que ahora, vencidos, hagan acto 
de contrición y se replieguen al nuevo es
tado de cosas y se ciñan a su específica 
misión, de la que nunca debieron salir. 

Galluranos, prestémonos a la lucha hasta 
implantar el Socialismo en España para ex
pulsar a esos frailazos, curas y monjas 
—¡Fuera esa gentuza!—. Después que es
tos señores se han distinguido en zaherirnos, 
injuriarnos, calumniarnos, en defensa de la 
monarquía, se han liado la manta a la ca
beza y dicen para sí mismos: 

—Dame pan y dime... Así no puede ser. 

P a r a e l A y u n t a m i e n t o 

Está siendo objeto de vivos comentarios 
en esta villa el hecho de que ciertos maes
tros han redoblado su celo en la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas después 
del decreto de la República estableciendo 
la libertad de la enseñanza religiosa. Los 
maestros clericales, desobedeciendo los man
datos de tal decreto, han querido convertir 
las escuelas en focos de intolerancia, negán
dose, por lo visto, a reconocer el laicismo en 
la enseñanza. 

Es por lo que llamo la atención del Ayun
tamiento, amante de la libertad, para que 
tome cartas en este asunto, que es de mucho 
interés, y de suma gravedad para los hombres 
de mañana. 

DANIEL JIMENEZ. 
Gallur. 

DESDE BISCARRUES 

Debe despertar la provincia de Huesca 
Es verdaderamente lamentable el estado de 

atraso en que se encuentra la provincia de 
Huesca en relación con el Socialismo. Hace 
tiempo que tenía el propósito de escribir se
ñalando este hecho. 

Primeramente he de dirigir un saludo a 
los camaradas de VIDA NUEVA y a los pue
blos de las Cinco Villas, que pueden sentirse 
orgullosos, ya que, seguramente, no habrá 
otra región donde tan arraigado esté el ideal 
socialista 

No sucede así en esta provincia, que son 
pocos los pueblos en los que se encuentran 
Centros de la Unión General de Trabajado-
res y socialistas. 

En esta provincia casi todos se dicen re
publicanos, pero vaya republicanos que nos 
están saliendo desde el día 14 de abril. Los 
que antes de ese día eran monárquicos aho
ra son todos republicanos. Bien se vió en la 
Asamblea que fue convocada en Huesca el 
día 15 del pasado mayo, asamblea que pre
sidió el prestigioso y antiguo republicano don 
Ricardo Monreal. 

En este pueblo de Biscarrués también han 
formado un Centro republcano los elemen
tos que fueron en contra nuestra en las últi
mas elecciones, protegidos por los monárqui
cos, por lo cual éstos siguen siendo los amos 
del pueblo, como en los buenos tiempos de 
la monarquía. Aquí no ha variado nada. 

Es lamentable que una provincia como 
esta de Huesca, en la que hay tantos trabaja-
dores, no arraigue más el sentimiento de 
emancipación. _ 

Debemos luchar para que el caciquismo, 
igual que en tiempos pasados, a excepción 
de unos pocos pueblos, desaparezca por com
pleto. 

Los que pertenecemos a la Unión Gene-
ral de Trabajadores o al Partido Socialista 
debemos hacerlo así. 

ANGEL MARCUELLO. 

Ciertos republicanos han puesto 
un veto para que el señor Albor
noz n o pudiera presentarse can
didato por Zaragoza. Otro sector 
ha puesto otro v e t o para que n o 
fuera presentado e l señor Poza. 
Que no fuera presentado Poza, 
bien; pero e l o t r o . . . ¡Viva l a tran-
quilidad de sus amigos de Zara
goza al prestarse a conciencia a 

todo e l lo! 

U n c a s t i l l o , famosamente revolucionario 
Es verdad: los socialistas y la Unión 

General de Trabajadores de esta villa so
mos eminentemente revolucionarios ante las 
injusticias que se cometían y las que se in
tentan cometer en lo sucesivo. 

Nunca nos ha importado cuanto pudieran 
decir de nuestra limpia conducta y de la 
forma de desarrollar nuestro hermoso pro
grama, los gansos y perros rabiosos que ba
bean por todas partes. 

La mayoría de ellos se están ahogando 
en sus propios salivazos para bien de la 
doliente humanidad. 

Se fué en buena hora el Borbón asesino 
y ladrón de España; se quedaron sin su 
Dios y no pueden vivir con un régimen de 
libertad y justicia los que se cobijan deba
jo de la gigantesca sombrilla de las injus
ticias. 

Compañeros nuestros muy queridos fueron 
encarcelados, insultados y escarnecidos por 
aquel régimen de oprobio y de vergüenza. 
sin mas razón y motivo que la calumnia de 
los "señores"... que se llamaban de orden 
y aun pretenden llamarse en la actualidad, 
siendo ellos los insensatos perturbadores de 
todos los tiempos. 

El caciquismo imperante quedó maltrecho, 
herido de muerte, al instaurarse en España 
la República que tanto anhelábamos los hom
bres libres. 

Con pasos vacilantes de beodo, el "seño
rito" cacique, para ver si consigue seguir 
engañando, se llama republicano, después 
que intentó mil veces asesinar a la Repú
blica recién nacida. 

Quiere mandar, desea vivamente seguir 
mangoneando a su capricho, y para tal fin 
lo mismo le da llamarse monárquico, repu
blicano, laico, católico, que sinvergüenza. 

¡Pero se acabó la farsa! ¡Fuera caretas! 
Fuera farsantes! 

Pronto, muy pronto el obrero campesi
no trabajará esos tierras que injustamente 
tenéis usurpadas y que sólo a ellos perte
necen porque trabajándolas serán de ellos. 

Su trabajo se convertirá en pan, en ali
mento para sus hijos, en vida y alegría un 
poco más humana, no como anteriormente en 
miseria y desesperación. 

Cuando estoy escribiendo estas líneas, un 
amigo me entera del vil y cobarde atropello 
que ha sido víctima un republicano hijo de 
esta villa, por dos elementos monárquicos, de 
los que no se resignan ante la actual si
tuación. 

Han sido dos individuos que, en un mo
mento de hidrofobia o locura albiñanista, 
le propinaron una tanda de porrazos, araña
zos y patadas a un buen republicano que no 
hizo otra cosa que cumplir con su deber al 
sostener valientemente cuanto en una con
versación oyó, que hablaban en contra del 
régimen constituído, en cuya conversación 
celebraban con regocijo inaudito que lle
vasen presos a nuestros queridos compa
ñeros que lo estuvieron cuando el movimien
to de diciembre. 

Hay que evitar a toda costa que casos 
como éste se repitan; hay que evitar ese 
pernicioso matonismo, para bien y seguridad 
de los verdaderos ciudadanos. Es nuestro 
deber descubrir y arrancar la careta a los 
que se disfrazan para ser traidores a la 
patria. 

¡Socialistas, republicanos de Uncastillo! 
Unámonos contra nuestro enemigo, que es 
el mismo para todos. 

Si ese caciquismo, hoy agonizante, se dis
fraza, es nuestro deber desnudarlo. 

UNO DE UNCASTILLO. 

CORRESPONDENCIA 
D. Jiménez. Gallur.—El resto de sus cuar

tillas lo publicaremos en otro número. Hay 
que reprimirse un poco, amigo Daniel, pues 
se le va a usted la pluma. Aunque le ad
vertimos que estamos conformes con eso y 
con más. 

Lorenzo Martínez. Morata.—Por no lle
gar a tiempo no publicamos en este numero 
la reseña del acto celebrado en esa. Dare
mos cuenta de él la semana próxima. 

LA CARIDAD CLERICAL 
Mientras se vean por las calles esas compactas filas de muchachos, hombres 

del porvenir, guiados por los ensotanados soldados del Papa, no se podrá decir, 
con justicia, que España ha entrado en el camino de su emancipación; mien
tras la enseñanza particular esté en manos de los negros frailes, de ideas en 
pugna con el progreso, tendremos derecho a suponer que España no es libre, ni 
está capacitada para el progreso. Hay que ir de manera decidida a la extirpación 
total de la ponzoña clerical No debe tolerarse la presencia en las calles de los 
pregoneros de una España de trágicos recuerdos; mientras haya frailes y mon
jas al servido de la beneficencia y de la enseñanza, existirá el peligro de la In
quisición y la figura de Torquemada será un fantasma amenazador. 

Y ya que hablamos de la influencia de esta gente que tanto ha influído e 
influye en el retraso cultural de España, nos vamos a permitir denunciar un caso 
que nos ha sonrojado al conocerlo. En la Caridad, según se nos ha dicho, se 
obliga a los que allí van en busca del pan necesario para vivir, a rezar antes de 
darles el alimento a que tienen derecho. ¿Es esto humano? ¿Qué ganas pueden 
tener de rezar los que allí concurren, cuyos estómagos semejan cajas de Pan-
dora? La comida que allí se sirve no debe estar condicionada a esta o a la 
otra religión; dar de comer al hambriento no es patrimonio exclusivo de una 
sola religión; aparte de que la obra caritativa no la ejercen las monjas, sino que 
ellas son allí dependientes a sueldo de la ciudad. Y esto no debe tolerarse. 

Asimismo hemos oído lamentarse a un anciano asilado en el Amparo, de 
que las monjas ejercen represalias contra algunos ancianos, cuyo carácter re
bélase a seguir ciertas caprichosas órdenes de las hermanas. Y esto también 
hay que impedirlo. Los ancianos tienen derecho a que se les guarde toda clase 
de consideraciones. Son seres que han dejado su juventud y sus energías al 
servicio de la patria muchos; en el rudo trabajo del taller o de la fábrica, todos. 
Y hay que tratarlos con respeto y consideración y hay que tolerarles esas rare
zas propias de la edad. Lo contrario significaría una ofensa a la humanidad y 
una falta de respeto a la ancianidad. 

¿Es que no puede el Ayuntamiento imitar a la Diputación y echar de la 
Caridad y del Amparo a las religiosas y sustituirlas por mujeres del pueblo, 
que saben y conocen lo que es dolor con más razón que las hijas del Señor? 

Seguramente que ninguna de estas mujeres del pueblo llegaría en sus casti
gos al extremo que llegó una de esas madres sin hijos, obligando a un niño, hace 
esto ya muchos años, en el Hospicio provincial, a limpiar con la lengua doce 
baldosas, por haber proferido una frase malsonante. 

Venga, venga pronto la escoba que barra tanta inmundicia. 

Los ferrocarriles y los incendios 
de las cosechas 

Al escribir estas líneas solamente me guía 
poner de manifiesto que, próxima a efectuar
se la recolección de cereales, se avecina el 
peligro que corren los campos cercanos a la 
vía férrea a consecuencia de los chisporroteos 
de las máquinas, incendios que a veces tur
ban la tranquilidad y el bienestar de algunas 
familias trabajadoras. 

Deberían dictarse leyes que obligasen a 
las Compañías ferroviarias a abonar los per
juicios enormes que causan en muchas oca
siones. Ahora las Compañías se lavan las 
manos diciendo que las máquinas van pro
vistas de lo necesario para evitar que las chis
pas que se desprenden puedan ocasionar da
ños. Pero esto no es cierto, puesto que en 

muchas ocasiones, y bien recientemente está 
el hecho de lo sucedido en este pueblo y en 
otros. 

A pesar de cuanto digan las Compañías, 
está demostrado plenamente que el fuego 
desprendido de la máquinas ocasiona muchos 
incendios en el verano, cuando las mieses 
están ya secas. Es muy lamentable que des
pués que se tiene la recolección hecha los 
trozos de carbón encendido que tiran de las 
máquinas ocasionen tanto daño. 

Debemos unirnos los pueblos que nos ha
llamos expuestos a esto y solicitar se dicten 
leyes que castiguen a las Compañías cuan
do se producen incendios ocasionados por el 
fuego de las máquinas. 

LORENZO PARDINAS. 

Zuera. 

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

Una DOTE p a r a 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 

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 1 8 7 6 

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 1626. 1.290.560,63 

Se admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas, que devengan el 3 por 100 de in
terés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los días, de nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi
mas para los prestatarios. Como este institución es exclusivamente benéfica no tie
ne que repartir dividendos a los accionistas, y, por consiguiente, todas las ganan
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garantías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 

OFICINAS: San Jorge , 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 
Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

Sociedad A. Coop. ALFA 
Primera manufactura española 

de máquinas de coser 

EIBAR (España) 
La Sociedad ALFA garantiza sus máqui

nas de coser de todo defecto de construc
ción o materiales por diez años 

Ha tenido en cuenta todos los perfecciona
mientos mecánicos y manufactureros para 
fundar su crédito industrial sobre la más 

alta calidad de sus productos 
Pida un catalogo gratis al representante 

general en Aragón 

RAMÓN ARRIBAS 
C á d i z , 9 - Z a r a g o z a 

LUIS LÓPEZ 
La Flor de la Sierra 

Clarete predilecto 
Especial para Fondas y Hoteles 

Bodegas en Almonacid de la Sierra 

DESPACHO EN 

SAN VALERO, 5 y 10 
Z a r a g o z a 
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D E L M O M E N T O 

ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
Se ha publicado el decreto convocando a 

Cortes Constituyentes, y reunidas que sean 
éstas, todo lo hoy provisional pasará a ser 

definitivo, consolidándose. 
Las elecciones convocadas el 12 de abril 

tenían para los ciudadanos una importancia 
extrema. Ellas, al triunfar la candidatura del 

pueblo, hicieron caer estrepitosamente un tro
no que parecía eterno... 

La victoria del voto fué rotunda, demos-
trando el fracaso ruidoso de las teorías 
"apolíticas" preconizadas por elementos que 

después de predicar la abstención se apro
vechan del triunfo alcanzado por otros y 
aun intentan, contra el sentir de los demás, se

ñalar o exigir normas descabelladas en la 
política del país. 

En qué quedamos? ¿Son o no lo son 
enemigos de la acción política electoral? Si 
son enemigos del sufragio y si ellos no han 
votado ni quieren votar, ¿con qué derecho 
exigen a los políticos determinadas actuacio
nes? ¿Por qué las visitas incesantes a los 
ministerios, gobiernos civiles, municipios y 

cuantos organismos políticos existen en el 
país, suplicando y rogando determinadas so-
luciones? 

Salgan de la sombra los "apolíticos" que 
en ella se cobijan. Actúen con claridad los 
que llamándose enemigos del sufragio "tra
bajan" y gestionan las candidaturas de po-

líticos enemigos de los trabajadores, buscan
do votos por todos y peores procedimientos.. 

Repudiable e indigno será el que se vea 
elevado a un cargo representativo debiéndolo 
a las sucias maquinaciones de esas piltrafas 
sociales. 

Grandísimo interés tienen para la clase 

trabajadora las elecciones para las Consti-
tuyentes. 

Nueva estructuración social y política se 
dará al país, y la clase obrera a l c a n z a r á 
mayores ventajas cuanto mayor sea su inter
vención en la lucha electoral. 

Ni uno solo de los que viven de su traba
jo puede ni debe quedar al margen de la 
lucha electoral. Los gravísimos problemas 
hoy planteados en España serán resueltos 
en el Parlamento y estas soluciones serán 
tanto más beneficiosas cuanto más cuidado 
se haya puesto en elegir a los representantes 
del pueblo. 

El paro forzoso, signo de la incapacidad 
del régimen capitalista, el más importante de 
todos los problemas planteados, no será re
suelto definitivamente, pero sí puede ser muy 
aminorado. 

El problema de la tierra, que si es resuel
to en justicia causará el bienestar de mu
chos millares de familias de obreros campe
sinos y, a la vez, producirá riqueza y otros 
grandes beneficios al país. 

Otros muchos asuntos importantísimos se
rán resueltos en las próximas Cortes consti
tuyentes. Del exacto cumplimiento de nues
tro deber ciudadano depende el triunfar en 

nuestras aspiraciones. 
En las elecciones municipales de abril su

pimos, haciendo un plebiscito, derrumbar la 
monarquía. En estas de diputados debemos 
arrancar a la clase capitalista sus privilegios, 
colocando a la clase trabajadora en el nivel 
que de derecho y justicia le corresponde. 

JUAN BERAZA. 

ASPECTOS 

Servidores de la reacción y enemigos 
del pueblo 

Después de aquellos d ías memorables de 

la proclamación de la Repúbl ica , e n que el 

pueblo demócrata español pudo demostrar 

con satisfacción y alegría sus muchos entu

siasmos y el deseo de una honda transfor

mación social, renovando los ritos y costum

bres de l antiguo régimen con los cuales se 

inicia imposible la vida de las clases humil

des , moral y materialmente, quienes conoce

mos a fondo los secretos y martingalas de 

las clases burócratas y capitalistas n o d u 

damos ni un momento de que pronto habían 

de surgir elementos decididos a interceptar el 

camino emprendido por la voluntad y so

beranía del P u e b l o . 

S o n esos elementos aquellos que durante 

los ominosos años de l a indigna dictadura 

permanecieron completamente ocultos, dejan

d o las organizaciones al arbitrio de l a ar

bitrariedad gubernamental, con lo cual nos 

hace creer que estaban conformes con el ré

gimen que imperaba. 

F u é e n los momentos d e la Dictadura 

cuando l a organización veía más precisa la 

compenetración y unión de sus fuerzas, para 

defenderse de l yugo a que se sometía a las 

c lases trabajadoras, y a esas necesidades, 

única y exclusivamente fué la U n i ó n G e 

neral de Trabajadores quien hizo frente, 

para defender a los trabajadores de su opre

sión, dentro del límite que era permitido; 

n a d a importa que e l los , con un fin m a l in

tencionado, y e n contra del dictado d e su 

conciencia, d igan que el sostenimiento de 

nuestras organizaciones obedecía a hacer más 

prolongada la nefasta dictadura. Esto no era 

así y por e l lo nuestra conciencia se halla 

tranquila. 

S e acusan diciendo, que n o pudieron sos-

tener la organización porque sus principales 

dirigentes se hallaban en la cárcel unos, des-

terrados otros, y sus centros previamente c lau

surados, y y o pregunto: ¿ P o r qué? L a res

puesta es muy sencil la: porque los procedi-

mientos que adoptaron y siguen adoptando 

e n la lucha, n o pueden tener aceptación ni 

en dictadura ni fuera da el la . L a emanci

pación de l proletariado, n o ha d e lograrse 

c o n el empleo de la violencia, sino con la 

educac ión y la cultura. 

P u e d e afirmarse, sin temor a que nadie 

pueda sinceramente demostrar l o contrario, 

que la dictadura sólo fué posible por la ac
tuación suicida de las masas de la Confe
deración. Estas, en vez de emprender una 
lucha tenaz y disciplinada contra el capita-

lismo, que es nuestro único enemigo, lo hicie-
ron contra sus propios hermanos los trabaja
dores. Pero hemos de reconocer también que 
no e r a n esas masas las culpables, sino los 
indeseables elementos que solapadamente las 
dirigían. 

Derrocada la dictadura y al mismo tiem
po la monarquía, establecido en una forma 
admirable el régimen republicano, han re
aparecido nuevamente esos elementos creando 
conflictos y procurando sembrar la discordia 
entre los propios trabajadores. 

Es vergonzoso que cuando en esta capital 
existe una crisis de trabajo enorme haya en 
la misma 3.000 obreros en huelga, cuyos 
conflictos han sido planteados, unos sin fun

damento y otros sin la menor probabilidad de 
éxito. 

A lo ya expuesto, he de unir toda esa 
serie no menos vergonzosa de coacciones y 
atropellos, Un día es a un compañero a 
quien en pleno despoblado le salen dos hom
bres con pistola en mano, agrediéndole vi
llanamente; otro día son varios los amena
zados cobardemente por negarse a ingresar en 
la organización a que ellos pertenecen, y 
constantemente otros muchos son también víc
timas de atentados en plena vía pública por 
grupos numerosos, que hallando a nuestros 
camaradas indefensos contra la cantidad nu
mérica, les acometían sin temor por el solo 
hecho de negarse a seguir la actitud seguida 

por ellos. 

En sus reuniones, no se hace otra cosa 
que buscar dificultades a los trabajadores, 
calumniando absurdamente a dignos y hon
rados camaradas nuestros, y ver la forma de 
destruir la Unión General de Trabajadores, 
cosa que no lo conseguirán, pues quienes en 
ella militamos estamos dispuestos para de
fenderla en todo momento, dando nuestra 
vida si para ello fuere precisa. No somos 
partidarios de la violencia, pero, si es pre
ciso, en su defensa la emplearemos, y si 
en alguna ocasión se nos llamase pistoleros, 
demostraremos que lo hacemos en nuestra de
fensa, no pagados como ellos. 

Juzguen, pues, los compañeros esa labor 
y verán cuán acertado es el título que en
cabeza estas líneas, llamándolos servidores 
de la reacción y enemigos del Pueblo. 

T. DEL BURGO. 

Cosicas sin importancia 
U n a comisión d e moros notables visitó al 

gobierno de la República para demostrarle 

su adhesión y acatamiento. . . y , los más no-

tables sindicalistas co locando obstáculos y 

combatiendo al régimen republicano. 

¡¡Cultura y Libertad directamente sin

dicalista!! 

E n Lituania ha sido expulsado el N u n 

cio por conspirar contra la República. 

La misma medida debe aplicar el gobierno 

español a los conspiradores y confiscarles sus 

mal adquiridas riquezas. 

L o s comunistas nos envían gratuitamente 

periódicos donde hacen su propaganda inju
riando a la República y a los hombres que el 
país colocó al frente de ella. 

¡Pobrecillos comunistas y qué mal em
plean el mucho dinero tirado en hacer pe
riódicos que no se leen ni aun regalados! 
¡Cómo se demuestra no han ganado ese di

nero con su esfuerzo en el trabajo! 

Los enemigos de la República, apolíticos 
por más señas, no aceptan representar a los 
obreros en los organismos oficiales; pero al 
plantear sus conflictos suplican a los repre-
sentantes del poder les den la solución: ¡Así 
terminan muchas huelgas donde no fué con
sultada la clase obrera y arrastrada por una 
ínfima minoría insolvente y sin capacidad 
profesional por haber abandonado el trabajo 
ya pasados muchos años! 

JUAN PANECILLO. 

D e s d e H í j a r 
Hora es que los trabajadores de este 

pueblo despierten de su letargo. Hora es que 
nuestra voz se oiga desde los más altos po-
deres, voz de protesta contra el caciquismo 
que desde tiempos remotos viene oprimien-

do, esquilmando, esclavizando y robando a 
la clase trabajadora. 

Se acercan las constituyentes, y estos ca
cicatos se esgatiñan por acaparar con la con
ciencia de todos los trabajadores, único que 
les queda, porque todo lo demás ya se lo 
robaron, recurriendo a toda clase de atro
pellos con el que quiere mantenerse en su 
puesto de hombre. 

Esto, compañeros trabajadores del terru

ño, os lo digo con voz clara para quienes no 

me conocisteis, y a que nunca me han roba

d o el voto; c l a r o es , no sin antes sostener 

una gran lucha, a pesar de que les presen

taba mi contrato de arrendamiento firmado 

por ellos; que no me podían despedir. 
En este pueblo pocos o nadie tiene contra
to de arrendamiento; toman las tierras bajo 
palabra de honor; claro que por parte de 

muchos terratenientes esto es l o que les fal-

ta, el honor, y son despedidos cuando al due

ño de l a tierra l e viene en gana, muchas ve

ces sin dar lugar a que el trabajador saque 

trabajos y sustancias que en la tierra tiene 

invertidos. 

Y vaya mi protesta contra esto, en apoyo 

de quien año tras año viene soportando esta 

pesada carga. 

P o r lo tanto, invito a todos los trabaja

dores a asociarnos, a hermanarnos social-

mente, quitando todas esas rencillas entre 

los mismos trabajadores, pues mientras este

mos divididos se enriquecerán quienes nos 

explotan. 

Cuando e n algunos periódicos he leído que 

la provincia de Teruel estaba medio siglo 

atrasada c o n e l resto de España, he vuelto 

la mirada por este pueblo y he visto la vera

cidad del hecho. Y para que el lector pue

da darse algo de cuenta, le diré que no hace 

muchos días, a causa de la pertinaz sequía 

que aquí padecemos, unos señores clérigos 

con el fin de solicitar de las divinidades lí

quido para nuestros campos, organizaron una 

rogativa en la que se destacó la falta de 

casi todos los curas, así como también la 

de las monjas, los frailes, todos los caci

ques potentados y alguno que otro de los 

que tenemos u n poco de sentido común, que 

no creemos en estas cosas, como sus orga

nizadores, que tampoco creen. 

E l resultado, que si e l D i o s que ellos im

ploran hubiese sido vengativo como casi todos 

los que acudieron al acto, no les hubiese 

mandado más que rayos y centellas, por 

egoístas, fanáticos, farsantes, y sólo se limi

tó a mandamos mucho sol y mucho aire, 

para hacernos ver que el rezar en estos ca

sos equivale la pérdida de tiempo. 

Grandes manifestaciones sí teníamos que 

haberlas hecho antes para que el pantano 

de Cuevaforada, terminado hace poco tiem

p o y empezado a primeros d e siglo, l o hu

biesen terminado quince o veinte años antes, 

cosa que hubiera evitado l a emigración a 

cientos de trabajadores que marchan a las 

grandes poblaciones a sumarse al número 

de los parados, acrecentando la miseria en 

las capitales. 

También habremos de pedir, con energía, 

la apertura de acequias por esos, montes, 

para regar nuestras cosechas cuando quera

mos, c o n e l agua que por e l río se va al 

mar, sin necesidad de pedir a Dios cosa que 

está e n manos de los hombres. 

Constituyamos nuestra Sociedad Agraria, 

adherida a la U n i ó n General de Trabaja 

dores, para seguir sus doctrinas d e reivin

dicación hacia los trabajadores, luchando 

contra el cacique y contra toda esa secta 

clerical enemigos de todo aquello que signi

fica justicia, civismo y progreso, ya que, 

" U n i ó n e s fuerza" y querer e s poder ; como 

decía nuestro maestro Pab lo Iglesias. 

J. F E R R E R . 

Sr. Administrador de Correos 
E n alguna ocasión nos hemos dirigido a 

usted para que fuesen corregidas ciertas 

deficiencias en el servicio de Correos. 

E n algunas localidades no se recibe nues

tro periódico, o se recibe con gran anorma

lidad. 

V e a usted: E n el pueblo de A i n z ó n re

ciben un ejemplar, que no se entrega al inte

resado. Sin embargo hay quien lee el pe

riódico en el pueblo . . . sin que se l o mande

mos nosotros. 

E n Montañana tampoco reciben los ejem

plares que se remiten todos los sábados. 

E n Boquiñeni nos hemos visto precisados 

a remitir todos los ejemplares e n un solo 

paquete. Antes , mandándolo a cada suscrip-

tor, más un paquete, sucedía: el paquete l le

gaba todos los domingos; también los reci

bían algunos suscriptores y , en cambio, otros 

los recibían el lunes y los d e m á s . . . no . 

Y en Farasdués pasaba tres cuartos de lo 

mismo. 

¿ H a y manera, señor Administrador, de 

que sean corregidas tales anormalidades? 

Y no le hablamos de otras que habremos 

de decírselas por carta, que le enviaremos 

m u y en breve. 

T e n e m o s la seguridad de que usted hará 

todo lo posible para que seamos atendidos 

en nuestros deseos. 

Contra el caciquismo rural 
Los trabajadores de la tierra, de P lasen-

cia de Jalón, acaban de formar un potente 

bloque para librarse del caciquismo que pa

decen de siempre, pero parece que a los se

ñores que en toda ocasión fueron dueños y 

señores de l pueblo no les ha sentado esto 

muy bien. S in embargo tendrán que confor

marse y acatar lo que la opinión haga. Or

ganizaciones como la que acaban d e formar 

en Plasencia tenían que venir por su cauce, 

con República o sin ella, pues son muchos los 
años que los obreros de la industria lleva
mos luchando para que el espíritu de rei

vindicación llegase a los pueblos a fin de 

redimirles de la explotación inicua de que 

son objeto. 

Hasta ahora han carecido e n los pueblos 

de leyes protectoras del trabajador d e l a 

tierra que les pusiera a salvo de la tiranía 

de los caciques sin entrañas. Claro que la 

culpa de todo ello la tenían los gobiernos 

monárquicos, que apoyados en el caciquis

mo rural cometían toda c l a s e de atropellos 

y robos. P e t o hay un gobierno republicano 

y en él tres ministros socialistas que se pre

ocupan hondamente de los trabajadores ru-

rales. como lo ha demostrado Largo Cabal le

ro con el decreto de reforma agraria, que 

pronto será puesto en vigor. 

P o r todo esto no es de extrañar que los 

caciques de Plasencia d e Jalón vean con 

malos ojos la organización obrera que ha 

de acabar con todos los privilegios que ha 

venido disfrutando durante tantos años. P o r 

eso la califican de peligrosa, Pero los tra

bajadores de Plasencia les demostrarán que 

son mejores que ellos y que l o único que 

quieren es que se les den los derechos que 

tienen y que se imponga l a equidad y la 

justicia. 

O s felicito, pues, compañeros y paisanos 

de Plasencia, y os animo, a luchar contra el 

caciquismo, y que no os fiéis de los que 

ahora se ponen el gorro frigio y antes del 

14 de abril eran monárquicos empedernidos. 

U N HERMANO VUESTRO. 

C u a n d o s e h a b l a m a l d e l a p o l í t i 

c a e n l a c l a s e t r a b a j a d o r a , s e 

c o i n c i d e , f a t a l m e n t e , c o n l a s t e o 

r í a s d e l o s c a c i q u e s . ¡ P o l í t i c a , n o ! 

A s í d i c e n l o s c a c i q u e s y l o s s i n 

d i c a l i s t a s . A s í , e n v e z d e m a n d a r 

l a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , m a n d a n 

u n o s p o c o s d i c t a d o r z u e l o s . i Q u é 

v e r g ü e n z a ! 

Juventud Socialista de Zaragoza 
Esta entidad celebrará Junta general ex

traordinaria el día 17 del coriente, a las nue
ve y medía de la noche, en su domicilio so
cial, Estébanes, 2, pral., izquierda, y en la 
que se discutirá con el siguiente orden del 
día: 

Primero. Lectura del acta anterior. 
Segundo. Aspiraciones a llevar por la 

Juventud Socialista a las futuras Cortes cons
tituyentes. 

Tercero, Proposiciones para la actuación 
de la entidad durante el período electo
ral; y 

Cuarto. Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 

El obrero agro-pecuario 
Con satisfacción hemos de reconocer que 

el gobierno que rige los destinos del país 

se preocupa del arduo problema agrícola. 

El obrero del campo se equipara al obre-

ro de la capital; ya tiene personalidad jurídi

ca y, por lo tanto, será ciudadano libre. 

S ó l o falta que el obrero del campo, cons

ciente de sus derechos, los exija para sí y 

sus compañeros, y unidos, poder moldear 

con estructuración de libertad la España nue

va, entrada ya en vías de pujanza y recta 

administración. 

El obrero agrícola, factor esencial y pri

mordial de riqueza en explotación del suelo 

y subsuelo laborables, ha sido el ciudadano 

menos considerado y más atropellado du

rante todo el periodo d e la dinastía bor

bónica. 

Ahora , pues, le corresponde erguirse, al-

zarse contra sus enemigos representados por 

el caciquismo, y en defensa de sus derechos 

darle el certero golpe de aniquilamiento y 
desprecio. 

El caciquismo rural, más asqueroso e ini

cuo que el de capital, esto representado por 

los patrioteros de Albiñana, por los presi

dentes y juntas de U . P . , por elementos, en 

fin, que hechos a todos los vientos no buscan 

más que su acción de medro, arrebatando 

tierras d e secano, de montes del Estado, con 

esa impunidad de que gozan porque l a s 

leyes nacionales no tienen jurisdicción sobre 

ellos. Cuentan como factor de control al 

Ayuntamiento, y, claro está, al amparo d e 

este organismo, más dictador que adminis-

trativo d e sus bienes propios, se convierte 

en fortaleza desde donde el cacique de al
pargata, analfabeto, testaferro, en la mayo
ría de los casos, impone con tesón su vo
luntad al mismo tiempo que usurpa y se 
aprovecha para sí de los terrenos vírgenes 
de los campos. 

Al obrero agrícola le suelen decir: "lo 
que yo no quiera será p a r a tí; además, tú 
no tienes caballerías para trabajar la tierra, 
y tampoco puedes compararte conmigo". 

Más de una vez hemos demostrado que 
los secuaces de la monarquía se apoderaban 
de terrenos y bosques, y, escudados en su 
aureola de hombres de orden, que no tardaba 
en certificar la oficina municipal (baluarte 
de caciques y gorilas), se atropellaban los de
rechos del obrero; no se les concedía terrenos 
en roturación; se les daba lo peor y hasta.. . 

no se les pagaba el jornal, pero se les daba 

el alimento de carnes mortecinas, etc., etcé

tera, que cuidadosamente guardaban sus amos 

caciquillos. 

As í se ve, el pauperismo de nuestra raza, 

representado en la población rural por ese 

innúmero de obreros, faltos d e alimentación, 

nutridos con alimentos mal sanos y , lo que 

es peor, los hijos del obrero agrícola y p e 

cuario llevan en sus rostros el estigma de 

la miseria y pobreza. Y eso, ¿por qué? 

Porque ignominiosamente le roban lo suyo. 

Sus derechos se los quita el industrial, co

merciante, el labrador rico, el del título pro-

fesional, el funcionario público, que todos 

unidos se reparten las tierras en roturación, 

que son para el pobre, para el jornalero. 

para ayuda del padre de mucha familia, 

y no es para ellos, que no lo necesitan y 

que l a nación no puede admitir que sean an

tes los despilfarradores de su suelo, sin más 

miramiento que el egoísmo personal, antes 

que quienes para ellos se ha legislado y lo 

necesitan. 

No hay más que un medio: uníos los jor
naleros y pobres de la vida del campo, y 
exigiendo las responsabilidades por hurto o 
robo de los terrenos del Estado, exigid vues
tra preferencia para su cultivo, y quienes 
acudan a vuestro Centro de Unión de Tra
bajadores o agrupación Socialista, en deman
da de derechos o quejas contra los inicia
dores de esta campaña, arrojarlos sin pie
dad, pues seguro no os faltaran quienes, 
siendo caciquillos roturadores, quieran pasar 
por buenos afiliados al socialismo. 

JOSE DE F R U T O S . 
Monegrillo. 

Tip. LA ACADÉMICA 

Café Exprés — Café-Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Bil lares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 

Almorranas - Varices - Úlceras 

Cura 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. 

Alfonso I, núm. 16, en t lo . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

R E L O J E R Í A 
A n g e l R i v e r a 

Se arreglan Gramófonos 

Máquinas de coser 

y Aparatos radio telefónicos. 

Armas, 31, Zaragoza 

Instituto Atirreumático 
Médico - director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

B a ñ o s de vapor — O b e s i d a d 

B a ñ o s e l éc tr icos 

Electric idad — M a s a j e s . 

Avenida Siglo XX 
( T O R R E R O ) 

ALMACEN DE SAN PABLO 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

S A N P A B L O , 3 9 

TELEFONO 24-45 



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 ' 5 0 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Di rec tor 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 

Soberanía de la dignidad ciudadana 
Se quiere, por todos los medios y por los 

elementos que siempre fueron adversos a 
nuestras tácticas, poner en tela de juicio 
la fuerza evidente de la Unión General de 

trabajadores y del Partido Socialista. 
Quienes a raíz de la implantación de los 

Comités Paritarios por la Dictadura nos 
daban, al terminar ésta, como orgnización 
desaparecida, han sufrido no poca sorpresa 
al darse cuenta cierta de que las fuerzas 
socialistas habían salido del régimen de ex
cepción con una mayor envergadura, y lo 
que es mejor, con la conciencia limpia, alta 

la Frente, desafiadora a sus calumniadores, 
y mereciendo, por lo tanto, el aprecio de 

la opinión pública. 
Pero nuestros eternos enemigos no pue

den perdonarnos que seamos superiores a 
ellos en todo. En cuadros sindicales, nutri-

dísimos y disciplinados. En eficiencia de 
pura doctrina social y política. En elemen
tos directivos capacitados y de una vida 
particular y social inmaculada. Y por si 
esto—con significar tanto—no fuera bas
tante, podemos también consignar en nues
tro activo la simpatía que nuestra labor sin
dical y política despierta en los sectores 
ciudadanos amantes del triunfo de los más 
puros ideales democráticos, primer paso hacia 
la implantación de un estado social per
fecto. 

Contra esto han cerrado los de la C N. T. 
aprovechando el terror que sus tácticas cau
san en los espíritus medrosos de algunos 
trabajadores. 

Bien es verdad que de nada ha de ser
virles esta vez. El pueblo ha adquirido una 

conciencia política tan formidable, que no 
es ya posible una regresión hacia los tiem
pos del barullo y de los guerrilleros sindi
calistas. 

Por el momento y aprovechándose de la 
protección de algunos republicanos que men
digan su voto para los Constituyentes, han 
impuesto conflictos en muchas partes y has
ta hacen gala de poseer una organización 
que sus mismos drigentes están convencidos 
de que es una ficción. 

Cuando las Cortes Constituyentes funcio
nen y se vote la República Federal y rija 
una Constitución republicana, tal como el 
país ansía, sería entonces cuando el pue
blo sabrá imponer su verdadera soberanía, 
basada en el derecho a capacitarse y vivir 
en un régimen de libertades no coartadas 
por nadie. 

Libertad de propagar ideas para todos, 
pero por vías legales y jurídicas, con la 
debida tolerancia para el adversario, con 
honradez y con responsabilidad. 

¿Dictaduras de arriba o de abajo? No 
deberán, no podrán consentirse. El pueblo 
del 12 de diciembre y del 14 de abril no 
puede caer en el envilecimiento. Y quienes 
le conocemos, por haber estudiado el des-
arollo de su creciente civismo a través de 
la Historia, tenemos confianza en sus vir
tudes sociales, que no pueden borrarlas quie
nes pretenden hacer de nuestro país una co
lonia rifeña, con sus jarkas, sus santones, 
y su incultura y zafiedad, arqueotipo de la 
negación del Derecho y de la Democracia. 

BERNARDO RUBIO. 

HACIENDO MEMORIA 

E l p a s e o d e S a g a s t a 
El acuerdo de cambiar la denominación 

al paseo que ostentó el nombre de don Práxe
des Mateo Sagasta para llamarlo de aquí en 
adelante Avenida de la República, ha pro
ducido pésima impresión en algunos secto
res que califican de injusticia para la memo
ria de aquel hombre público, la decisión edi-
licia que comentamos. 

Dos aspectos pueden considerarse para 
hacer juicio ante el acuerdo del Ayuntamien
to de Zaragoza. En el aspecto estético, de 
urbanismo, si es que se quiso dar, como es 
lógico, el nombre de Avenida de la Re
pública a la calle más hermosa, bien pudo 
respetarse el nombre de Sagasta en ese pa
seo, para b a u t i z a r con el de la República a 
la Gran Vía—insípida denominación la suya 
actual—o rebautizar al de la Independencia; 
porque la República reafirma el concepto de 
Independencia y porque haciéndolo así no 
se hería ninguna susceptibilidad. 

En el otro aspecto, el ético, si es que 
quiso deshacerse un entuerto, se nos antoja 
que, en vez de deshacerlo lo hicieron, por
que el hombre público que fué don Práxe
des, estuvo constantemente del lado de la 
libertad y fué siempre republicano de co
razón. 

Hagamos memoria. El 30 de diciembre 
de 1880, don Práxedes pronunció en el 
Parlamento estas palabras, que definían su 
espíritu liberalísimo: "Cualesquiera que sean 
las vicisitudes; cualquiera que sea el des
tino que todos tenemos reservado, yo he de 
caer siempre del lado de la libertad". Estas 
palabras del que fue director del famoso 
periódico La Iberia, eran apenas confirma
ción del recto camino que siguió siempre en 
su vida pública; como periodista, como par
lamentario, como luchador anónimo en las 
barricadas. 

No ignoramos que algunos de sus con
temporáneos han calificado de tibios sus en
tusiasmos republicanos. La Historia ha de 
rectificarlas. Basta recordar la iracunda con
denación que fulminó sobre los hombres que 
restauraron la monarquía en Alfonso XII. 
Y aunque aceptó colaborar en gobierno de 
la dinastía, siempre puso de manifiesto la 
honesta distancia que mantuvo su ideario re
publicano con su personalidad de ministro 
de la monarquía. En su manifiesto "A la 
Nación", de 25 de octubre de 1868, adver
tía "que si la decisión del pueblo español 
no fuera propicia al planteamiento de la for
ma monárquica, respetaría el voto de la so
beranía de la nación, debidamente consul

tada". Y consultada fué. Y de la consulta 
resultaron unas cortes monárquicas. 

* * * 
Pero aun hay algo más interesante en la 

vida pública de Sagasta que es preciso re
cordar a todos los republicanos de hoy. En 
preciso que sepan que la mayoría de las li
bertades políticas que hoy disfrutamos, a su 
iniciativa se deben. Por su gobierno se pro
puso la ley del sufragio universal sin la cual, 
acaso, hoy no existiría la República, traída 
para orgullo de todos los españoles por vo
luntad nacional, claramente expresada con la 
utilización de esa ley del sufragio que pre
paró Sagasta. 

Además, como zaragozanos, estábamos en 
la obligación de recordar y respetar el entu
siasmo y afecto que los republicanos de su 
época dedicaron a Sagasta. Hemos podido 
hablar con alguien que asistió al banquete 
que se le dió en el desaparecido teatro Pig-
natelli, y nos ha dicho: puede usted asegu
rar que jamás hizo Zaragoza sentimiento más 
grandioso que el rendido a Sagasta. A tal 
extremo llegó el entusiasmo del pueblo, que 
desenganchando los caballos del coche que lo 
portaba, fueron sus mismos entusiastas parti
darios los que arrastraron su "landeau"... 

Por último, entre las muchas opiniones que 
censuran la decisión edilicia, hacemos pú
blica la de don Miguel Villanueva. el ínte
gro expresidente del Congreso, liberal de 
pura cepa, el único político español que ha 
resistido, merced a su honesta tradición, la 
criba de desprestigio que entre los gobernan
tes del régimen pasado realizaron las dicta
duras de Primo de Ribera y Berenguer, pri
mero, y de la República, después. Y dice, 
manifestando su disgusto por el acuerdo de 
nuestro Ayuntamiento: "Por lo visto, no ha
bía otra calle que mereciera más que esa el 
cambio de nombre porque, sin duda, para 
estos republicanos de hoy Sagasta no hizo 
nada por la libertad de su patria". 

Contra la opinión de don Miguel Villa-
nueva, nuestros concejales entendieron que no 
había otra más digna para llamarse Avenida 
de la República. Y su acuerdo ha causado 
mal efecto. El paseo de la Independencia o 
la Gran Vía pudieron recibir dignamente 
ese nombre. Quitar el nombre de Sagasta del 
paseo que conduce a Torrero, nos seguirá 
pareciendo a muchos—si no se rectifica ese 
acuerdo—un error de ética ciudadana como 
republicanos y como nacidos en Zaragoza; 
que algunas cosas debe a don Práxedes... 

J. SANZ RUBIO. 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
El próximo lunes, a las diez de la noche, c e l e b r a r á Junta 

g e n e r a l extraordinaria p a r a l a proclamación de los candi-
datos a Cortes. En nuestro domici l io social. 

Después de un mitin sindicalista 
en Alagón 

El día 4 de este mes dieron un mitin en 
esta localidad varios sindicalistas de Zara
goza. 

En dicho acto, más que en exponer tácti
cas y teoría sindicales, los oradores (?) se de
dicaron a insultar y calumniar a los socialis
tas y a los que pertenecen a la U. G. T. 

Y al no tener en este pueblo a quien ata
car lo hicieron contra el autor de estas líneas, 
ya que he sabido ponerme en contacto con 
la clase trabajadora de Alagón y defenderla 
en cuantos momentos ha sido necesario. 

Dijeron de mí que después de haberme 
seleccionado el año 21 de la fábrica Azu
carera, ahora voy del brazo amigablemente 
y no sé qué cosas más. 

Como si esto fuera verdad sería la primera 
que dijeran los sindicalistas, he de contestar
les así: Saben perfectamente los trabajado
res de Alagón que desde muy joven me he 
dedicado a la lucha en las organizaciones y 
que mi comportamiento en toda ocasión ha 
sido como debía ser cuando de la defensa 
de los trabajadores se trata. Claro que siem
pre ha sido en pro de la honrosa Unión Ge
neral. 

El año diecisiete fundamos, entre el que
rido y entusiasta compañero Camilo Martí
nez (ya fallecido) y yo una Sociedad de azu
careros y otra de Oficios Varios. Llegaron 
los años 19 y 20 y la actuación chulapa y 
de matonismo de los Sindicatos absorbió 
nuestras organizaciones. ¿ Qué hicieron en
tonces los sindicalistas? 

No quiero ser censor de lo que todos sa
ben, pero sí he de decir que con su catastró
fica actuación nos llevaron a la bancarrota 
más espantosa y deshicieron las organizacio
nes porque a unos pocos les convenía así. 

En estos pasados años de dictadura, cuan
do ellos daban por muerta la organización 
(porque ellos mismos la mataron) nosotros 
nuevamente nos pusimos al frente, junto con 
varios compañeros, para volver de nuevo a 
organizar lo que ellos habían deshecho. 

Hoy tenemos la satisfacción de contar con 
la Varia, que tiene más de 500 afiliados y 
con la Sociedad de Azucareros, en la que 
están las tres cuartas partes de estos obre
ros, y cómo será nuestra actuación, que este 
mes ya hemos conseguido varias mejoras, 
tanto de orden material como moral, sin ne
cesidad de recurrir a matonismos ni accio
nes directas. 

Sepan aquellos oradores (les llamo así 
porque no quiero emplear el lenguaje que 
ellos usan, por tener más dignidad y más 
hombría de bien) que nosotros estamos siem
pre dispuestos a ir a por las mejoras que ne
cesiten los obreros, estén donde estén y cuan
do sea oportunidad, para no llevar a los 
trabajadores a los desastres que ellos los han 
llevado en muchas ocasiones. 

Y sepan los sindicalistas que yo no reco
nozco más que un enemigo, que es la clase 
capitalista, y no como ellos, que con su ac
titud están haciendo el caldo gordo a la 
clericalla y a la clase burguesa. 

En cambio de combatir a este enemigo, 
los sindicalistas se dedican a combatirnos a 
nosotros. Su actitud es la misma del año 20 
y se ve que quieren hacer lo mismo que en
tonces: acaparar las pesetas de los trabaja
dores y convertir a éstos en dos bandas de 
pistoleros, a fin de llegar a la situación que 
trajo entonces la labor sindicalista. 

Pero los trabajadores de Alagón no se 
dejarán engañar y obrarán con arreglo a lo 
que su conciencia les dicte. 

Saben bien cómo obramos los socialistas y 
cómo obran los sindicalistas. 

MARIANO LANGOYO. 

Sociedad de Obreros Cementistas 

La pasada semana se celebró una reunión 
en nuestro Centro para constituir la Socie
dad de Obreros de la Fábrica de Cementos 
de Zaragoza, afecta a la U. G. de T., la 
cual cuenta ya con buen número de afi
liados. 

El compañero Ñareo, que presidió, hizo 

un ruego a todos los reunidos, diciendo que 

como en la fábrica trabajan compañeros 

que pertenecen a otra organización, debe 

guardárseles el mayor respeto siempre que 

ellos observen igual conducta, para demos

trar que los fines que persigue la nueva 

Asociación son los de defender a sus aso

ciados y no molestar a los otros compañe

ros aunque su ideal sea diferente al nuestro. 

Como final, al camarada Serra dirigió bre

ves palabras a los asociados para mostrar las 

ventajas de las tácticas adoptadas por la 

U. G. de T. sobre las empleadas por 

otras organizaciones. 

Nuestra propaganda en la provincia 
Mitin socialista en Zuera 

El día 4 del actual, a las diez de la noche, 
en la plaza pública, se celebró un mítin de 
propaganda organizado por la Agrupación 
Socialista y demás organizaciones obreras 
afectas a la U. G. T., las que invitaron a 
los compañeros Gracia, Ros y Algoras de 
la Agrupación de Zaragoza. 

Presidió el acto el compañero Garulo, 
quien en breves palabras hizo resaltar la im
portancia del acto que se iba a celebrar para 
la causa obrera socialista. 

El compañero Gracia hizo una verda
dera exposición de la actual situación de 
la clase trabajadora y del perjuicio que ha
cen los elementos perturbadores a la causa 
de la República. 

El compañero Ros expuso la verdadera 
ideología en que se rige la Unión General 
de Trabajadores y el Partido Socialista. 

Puso de manifiesto lo que significaba en 
la lucha socialista la mujer, a quien diri
gió palabras vibrantes y llenas de emoción 
por la persecución de que son objeto por 
parte de los señoritos y recomendándole que 
se asociara e ingresara en la Unión Gene
ral de Trabajadores. 

Mientras hacia uso de la palabra el com
pañero Ros, hubo elementos, extraños al 
público, que dirigiéndose al orador, pro
nunciaron frases inconscientes, y el público, 
creyendo que eran perturbadores intenciona
dos, se abalanzó sobre ellos, y gracias a la 
pronta intervención de las autoridades no 
lo pasaron muy mal. 

Durante este incidente, e l vecindario dió 
pruebas de un verdadero espíritu de civis
mo, dando la sensación de que los elementos 
perturbadores en esta localidad serán casti
gados por el pueblo. 

Restablecido el orden, el compañero Al
gora explicó en forma lo que representan las 
democracias y el rumbo que en el estado re
publicano ha de llevar el Socialismo. 

Censuró a los republicanos del 14 de abril 
en adelante, por lo cual recomendó que se 
observase una discreta vigilancia, porque 

también van con un fin lucrativo para sus 
intereses. 

Los oradores fueron aplaudidos en varios 
puntos de sus disertaciones. 

El Presidente dió por terminado el acto, 
recomendando a la clase trabajadora que 

ingresase en la U. G. de T. para su legíti
ma defensa, como también recomendó que 
se afiliasen al Socialismo porque es la obra 
de la Humanidad. 

ANTONIO GARULO SANCHO. 

Isidoro Achón, en Mequinenza 
El sábado último, día 6, nuestro camarada 

Achón dió en Mequinenza una conferencia 
que, como suya, estuvo llena de magníficas 
enseñanzas sociales. 

El acto era de constitución y propaganda 
de la U. G. T. en aquella localidad. 

Se celebró en uno de los patios interiores 
de las escuelas, ya que no había local sufi
ciente para contener a la gran cantidad de 
publico que concurrió. 

Achón expuso en términos claros y cate
góricos lo que es y debe ser la U. G. T., for
mada por personas decentes y llenas de entu
siasmo para la defensa de la clase trabaja
dora. 

Analizó con perfecto conocimiento la la
bor de los ministros socialistas del gobierno 
de la República y explicó con magnifica vi
sión al alcance de determinados decretos ya 
aparecidos en la Gaceta y que son debidos 
a los representantes socialistas en d gobierno. 

Terminó su magnifica disertación excitan
do a todos a sostener y engrandecer el actual 
régimen republicano en continuo avance ha
cia el socialismo. 

Los oyentes aplaudieron con entusiasmo a 
nuestro camarada, demostrando así el mag
nífico impulso que ha de adquirir en aquella 
localidad la Unión General de Trabajado
res. 

En Longares 
El pasado domingo nuestros camaradas 

Manuel Fernández, José Baras y Heriberto 
Pérez estuvieron en Longares, donde se ha 
constituído Sociedad afecta a la U. G. de 
Trabajadores. 

Los tres amigos fueron aplaudidos por los 
camaradas de aquella localidad, que queda
ron satisfechos de cuanto fué expuesto por los 
oradores. 

Mañana, domingo, varios camaradas nues
tros marchan a diversos pueblos para cele
brar actos de propaganda y afirmación so
cialista y de la U . G. T. 

La U.G.T. soluciona una huelga 
declarada por los sindicalistas 

Hace unas semanas fué planteada la huel
ga de ladrilleros, gremio que entonces era 
afecto a la Confederación. 

Este conflicto fué el que dió lugar a la 
amenaza de asaltar las fábricas si en el tér
mino de una semana no tenía solución. No 
la tuvo, no fueron asaltadas las fábricas 
y... la bravata quedó en agua de borrajas. 

Continuó la huelga, y. por fin, cansados 
los obreros, hubieron de recurrir a la Unión 
General de Trabajadores. Y ha bastado la 
intervención de dos compañeros de la Socie
dad de Albañiles y Peones "El Trabajo", 
los camaradas Campillo y Ovejas, para que 
se haya dado término a la huelga en la 
fábrica de San Juan. 

Los obreros han logrado lo que querían 
y se da el caso de que los carreros y peones 
van a cobrar mayor jornal que los de Za
ragoza. Todos ellos, en más o en menos, 
logran aumento en los jornales, algunos de 
bastante consideración, además de las con
diciones generales de trabajo, que mejoran 
de manera extraordinaria. 

Todo ello sin amenazas, sin bravatas, sin 
desplantes y sin comerse a los patronos cru
dos y a la vinagreta. Ha bastado la inter
vención de dos obreros inteligentes, nobles, 
a los que no guía otro fin que la defensa 
de los trabajadores. Al ir a la solución no 
les guiaba ningún fin oscuro. Solamente pre
tendían mejorar la situación de unos traba-
jadores. 

Claro, que como es natural, ante el éxito 
rápido y fulminante de nuestros camaradas, 
todos los obreros de aquella fábrica quieren 
ingresar en la U. G. T. 

He aquí la diferencia de tácticas y fines. 

Nosotros, a defender a los obreros. Otras 
organizaciones, a provocar conflictos en los 
que los únicos perjudicados son los huelguis
tas para beneficiar a los patronos y a los que 
lanzan a la huelga. Como que este es su 
medio de vida. 

La elección de jueces y fiscales 
Entre otros pueblos en los que compa

ñeros nuestros han triunfado en las eleccio
nes verificadas para jueces y fiscales, están 
los siguientes; 

ZUERA.—Aquí presentaron candidatu
ra los republicanos y socialistas unidos. Fue
ron, elegidos nuestros camaradas Manuel 
Bienzobas Villar, juez suplente, y José Va
liente Murillo, Fiscal. 

GALLUR.—Resultó elegida la candida
tura íntegra presentada por los socialistas 
por una mayoría inmensa. 

Quedaron elegidos: Pablo Arlés Gañarul, 
juez electivo; Feliciano Gracia Bargañón, 
suplente; fiscal, Pedro Rodríguez Nava
rro, y suplente, Sabino Adiego Vicente. 

Los cuatro socialistas. 
Contra esta candidatura presentaron otra 

los republicanos, todos ellos propietarios y 
caciques de la localidad, que fueron derro
tados íntegramente. 

VALPALMAS.—También aquí triun
faron los socialistas, única candidatura que 
se presentó. 

Fueron elegidos: Juez, Sebastián Bice 
Beamonte; suplente, Bienvenido Gil La-
cambra; fiscal, Celestina Prado Pérez; su
plente, José Pérez Alvarez. 

En otros pueblos han obtenido puestos en 
la Justicia municipal compañeros nuestros 
de las Agrupaciones socialistas o de la 
Unión General de Trabajadores. 

El Gobernador civil dijo a nuestros camaradas Riga-
bert y Marcén que estaba seguro que la huelga de la 
Industrial Química era provocada por elementos per
turbadores. Sin embargo, se cruzó de brazos ante 

ciertas actitudes. 
Ya no nos extraña nada. Ni siquiera que nos denun

cien por decir las verdades. 




