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LA VERDAD SE IMPONE 

Dificultades en que está el Gobierno Provisional 
Hay equivocados en la apreciación de 

cuanto es una República. Hay enemigos de 
la República que se emboscan en el amor 
al orden, a la paz y a la evolución paula-
tina de la Sociedad, para determinar, en 
juicio inapelable, que el actual régimen es
pañol no ha descubierto la América social, 
es decir, no halló en su ambular guberna
mental el Nuevo Mundo por todos deseado. 

Quienes se equivocan en la apreciación 
de qué es una República, merecen nuestro 
respeto, aun cuando digan que no ha sabido 
guardar el orden. Los emboscados, los que 
dicen que no puede haber otro régimen, pero 
que este régimen debe aplicar procedimien
tos de Dictadura p a r a el mantenimiento del 
orden, no merecen respeto alguno. Pues ad
vertimos en sus palabras, en sus pensamien
tos, cómo "paquean" al liberalismo admira
ble del Gobierno provisional. 

Comencemos por decir que este Gobierno 
carece de legalidad, en el sentido rigurosa
mente jurídico. Procede de un golpe revolu
cionario. Está en período de revolución. Na
die puede dudar de que el cambio de régi
men aún está en período de cristalización 
jurídica. Las Cortes serán el Poder. Las 
Constituyentes legislarán la que ha de ser — 
perdónese la redundancia en gracia a la exac
titud—legalidad nacional. 

El Gobierno hallóse sin leyes. Todas esta
ban conculcadas, no sólo en el positivismo 
de corrupción política, de malandanza social. 
sino en el meramente jurídico de que una 
Dictadura puso en ellas su planta y las des
truyó. Además, casi todas las leyes tenían 
costra de ranciedad y podredumbre de muer
te. Eran viejas. Estaban carcomidas por to
dos los gusanos de la materia y del senti
miento público, pertenecientes al pasado. El 
Gobierno provisional no podía improvisar 
instituciones. Además ésta no era su misión. 

En el Gobierno hay: 
Derecha Republicana. 
Partido Radical. 
Partido Radical-socialista. 
Partido Socialista. 

Dígasenos cómo estos componentes políti
cos y sociales, reunidos en virtud de una 
acción revolucionaria, podían gobernar con 
unanimidad en el juicio. Lo consideramos 
imposible. Ensalcemos a los hombres que 
han sabido conservar el decoro político, el 
político y la dignidad gubernamental en sus 
actos ministeriales. Nadie halló quiebras en 
la composición del Gabinete. Aunque las 
hubiese. Aunque de Alcalá Zamora a Prie
to hay distancia que parece infranqueable 
en esta hora social. 

Sin embargo, las nobilísimas consideracio
nes que exponemos no son bastantes para 
contener el fuego de guerrillas, embocadas 
en toda la maleza del campo de la goberna-
ción,de los enemigos del republicanismo. Los 
extremistas de las derechas, con el Primado 
y el obispo de Vitoria, fraguaban una guerra 
civil con basamento religioso. 

Los extremistas de la izquierda, con las 
mismas razones que los del otro polo, procu
ran una guerra social. 

Antagonismo: las derechas tratan de com
batir a las extremas izquierdas, y las ex
tremas izquierdas tratan solamente de com
batir a la República. Aquéllas tendrían sím
bolo para la jefatura del Estado. Incluso 
podrían improvisarlo. Estas se encuentran en 
la radical imposibilidad de gobernar. Po
dría ofrecérseles la gobernación estatal y la 
rechazarían. Sin embargo, se lanzan al asalto 
contra el Poder republicano, se burlan de la 
fuerza pública, pactan, en pactos bufos, con 

los separatistas catalanes, siquiera declaren 
su enemiga a la divisibilidad española. Pro
mueven huelgas, inician movimientos trági
cos, sublevan a los campesinos, apostolan la 
incautación de la propiedad, hablan de ar
mar al pueblo y piden el desarme de las 
guardias que pueden conservar el orden. 

De modo que procuran, por la interinidad 
del Gobierno provisional, debilitar a este 
mismo Gobierno, diciendo que con ello ha
cen obra revolucionaria, cuando no promue
ven sino razonamientos que contienen, en ri
gor geométrico, el apoyo sin condiciones a 
las extremas derechas. 

Los extremistas de la izquierda pueden 
animar que son los dueños de la calle du
rante muchas jornadas. Una barrera no pue
den salvar: la de que hasta un límite les 
toleran la acción las colectividades derechis
tas e incluso las sancionan, para unir sus 
v o c e s a las antirrepublicanas. Claro está que 
el Gobierno provisional guarda una pruden
cia que los llamados hombres de orden, pero 
de orden en el sentido de conservarlo para 
la violencia, no por la ley moral en nexo 
con la material que puede dictar por unas 
horas un Gobierno en horas de pública agi
tación, censuran con energía. Y esos hom
bres de orden coinciden de nuevo con los de 
desorden, porque cuando el Gobierno tolera 
los desmanes se grita contra él, y cuando los 
reprime, siquiera sea levemente, también se 
le increpa. 

Insistamos en señalar la coincidencia anor
mal ante la provisionalidad. 

Nosotros tenemos que hablar de los t r e s 
ministros socialistas en el Gobierno provisio
nal. No precisan de nuestra defensa, pero ha
blaremos de ellos. 

Una convulsión revolucionaria les llevó al 
Poder. Intervinieron en él sólo por aquella 
convulsión. De modo que si todas las carte
ras ministeriales tienen significación de pro
visionales, las de los socialistas alcanzan in
superable interinidad. 

Los extremistas de la izquieda lo saben 
y aprovechan el momento, con táctica zurda, 
torpe, para simular que tienen fuerza superior 
a la que, en realidad, tienen. Ante la re
presión, por pequeña que sea, el grito im
precatorio, el gesto amenazador, el puño ai
rado, se dirigen contra los tres ministros del 
Partido Socialista. Pero los tres ministros del 
Partido Socialista tienen el asentimiento uná
nime de casi todos los republicanos y de 
nuestras organizaciones. No han sido minis
tros de aventura trágica, sino de serenidad 
y de paz. Se agrede al Partido, por los 
extremistas de la izquierda, porque el Go
bierno provisional no ha hecho la revolución 
que ellos querían, para hallarse, en plazo 
breve, con "su" revolución macerada por el 
Socialismo sin mandato absolutamente nacio
nal, es decir, sin plebiscito socialista de toda 
la nación, ya que nuestro Partido no es el 
que tiene mayoría española. 

Si el Gobierno provisional hubiera de
jado el sendero de su provisionalidad—como 
pudo hacerlo ante los desmanes del ciego iz-
quierdismo — lleno de sangre, sembrado de 
obreros muertos, hubiera caído sobre nuestro 
Partido la reprobación mundial. Esos tres 
ministros, capacitados para gobernar como 
no hubo ejemplo en la historia europea re
volucionaria, saldrán del Gobierno limpia su 
conciencia de sangre de trabajadores y se-
rena y alta la frente, porque no han coad
yuvado a que cuajase socialmente, interna-
cionalmente, una revolución sin par, una re
volución que jalona el tránsito de una época 
—1914-1916—como hasta ahora no lo hizo 
pueblo alguno. 

El porvenir nos hará justicia. 

Según la Prensa, el nuevo Gobernador afirmó que restablecería el prin
cipio de autoridad. He aquí que el señor Montaner, a las tres horas de 
estar en Zaragoza, sabe que no había autoridad. (Excluímos de este 

concepto al interino señor Alonso). 
Si sabe esto el exgobernador señor Lorente, procesa a su sustituto. Por 

decir lo mismo nosotros hemos sido procesados. 

Progreso contra progreso 
Para remedio de la crisis de trabajo en 

Andalucía se da como cierto que se va a 
suprimir el empleo de maquinaria agrícola. 

El lema es sugestivo y merece un estudio. 
Arquímedes. Edisson, Peral, Marconi, To
rres Quevedo, Ramón y Cajal y otros hom
bres consagrados por su sabiduría y esfuerzo 
en beneficio de la Humanidad hácense acree
dores actualmente a una jubilación perpetua 
más o menos retrospectiva. A medida que 
los tiempos corren velozmente en avance de 
ideas ultras, o que los hombres quieren ha
cerlos correr, nos encontramos cada vez más 
confusos y ya no sabemos quién es más avan
zado: si los que se dicen vanguardistas o 
antiestatales (frase 1931) o los que se consi
deran retirados por su fascio o reacciona-
rismo. 

Quedamos en que para marchar al unísono 
de los tiempos progresivos hay que parali
zar el progreso anterior a nosotros, o sea 
todo aquel engranaje revolucionario que cos
tó estudio, trabajo y sacrificio a nuestros an
tecesores, que con amplio sentido de las co
sas nos dejaron para que, si no vivíamos 
desposeídos de ese sentido humanista, supié
ramos aprovechar. 

No emplear la maquinaria, que es signo de 
progreso, para que podamos vivir los hombres 
representativos de este progreso acelerado a 
fuerza de idealismos, tácticas, procedimien
tos, consecuencias, etc., etc., significa haber 
corrido demasiado, o, mejor dicho, haber to
mado el camino de acortar, dando por re
sultado haber llegado muy pronto al término 
del viaje y tener que esperar la llegada de 
viandas que nos reconstituyan para seguir vi
viendo. 

Inutilizar la maquinaria para poder dar 
trabajo a los brazos significa para un pueblo 
impotencia de previsión, aminoramiento en 

su civilización y, en fin de cuentas, nutrición 
provisional por un tiempo, pero, al final, 
anemia general en la constitución y desarro
llo de los pueblos. 

De prevalecer ese sistema en la agricul
tura y extenderse después a las industrias, 
determinará la vuelta a la esclavitud y em
pobrecimiento de toda clase de iniciativas. 
Almacenar la maquinaria para que ésta sea 
testigo del trabajo penoso de los parias, es 
lo que pudiéramos llamar estancamiento del 
capital para producir miseria continua en la 
clase productora. Si para remediar la cri
sis de trabajo general no ha de tener otros 
medios el Gobierno de la República que su-
primir lo que mejor determina la cantidad 
de progreso en que viven los pueblos, no 
vale la pena sacrificarse en aras de reivin
dicaciones de justicia para tener que echar 
los frenos forzados por el hecho de haber 
abusado de velocidades extremadas. 

Hombres tiene el Partido Socialista ca
paces paar estudiar soluciones satisfactorias, 
tanto para el problema agrario como indus
trial y aquilatando bien intereses comunes po
ner al país en condiciones que impidan el 
acceso de los terroríficos a la dirección de 
los destinos del pueblo productor, pues, arre
glados estamos si quieren implantar normas 
de trabajo los que se asustan únicamente de 
tener que trabajar en algo como no sea des
tructivo y de provecho directo, en perjuicio 
de lo constructivo y de interés general. 

Progreso contra progreso, no. Normas, es
tudio, realizaciones equitativas, todo menos 
ir eliminando los signos históricos de civiliza
ción para satisfacer soluciones gubernamen
tales. Menos luchas proletarias, menos enco
nos directivos, menos dualidad en funciona
miento de organizaciones, y entonces se po
drán encontrar fórmulas, si no concretas, por 
lo menos satisfactorias para la vida del tra
bajador en España. 

M. S E R R A 

Agrupación Socialista 
El Comité de la Agrupación Socialista de 

Zaragoza ruega a todas las Agrupaciones 
Socialistas constituídas en la provincia, en
víen a este Comité, en el menor plazo posi
ble, datos concretos acerca de su constitu
ción y nombres y apellidos de los compañeros 
que componen la Junta directiva o Comité 
de dichas entidades. 

Igualmente previene a cuantos camaradas 
deseen formar Agrupaciones socialistas en 
los pueblos de la provincia, se dirijan a este 
Comité, Estébanes, 2, al objeto de faci
litarles toda clase de datos y documentos 
necesarios para la constitución de Agrupacio
nes Socialistas.—El Comité. 

A l b o r d e d e l a b i s m o 

Cataluña y Maciá, el hombre que no supo construir 

Conocemos los cauces por los cuales tiene 
desarrollo la vida política c a t a l a n a y senti
mos apenado nuestro ánimo. Maciá, figura 
digna de admiración en el momento revolu
cionario, ha quedado convertido en hombre 
sólo revolucionario, es decir, incapaz de 
construir sobre lo derribado o, mejor dicho, 
de reconstruir la vida orgánica de un país. 

Maciá es hombre de negación guberna
mental. El insigne romántico de la liberación 
catalana no ha cumprendido que el roman
ticismo puede y debe tener concreciones po
líticas. Nosotros sabemos hallar en la se
vera disciplina del Partido Socialista el ritmo 
armónico de los espíritus. Es la depuración 
romántica del sentimiento. También sabemos 
dónde está, en la tarea cotidiana, el instante 
propicio al enlace entre la idealidad del con
cepto de trabajar, de producir útiles y la de 
remontarnos a las sublimes entelequias de la 
renovación humana. De esta personalidad, 
engañadora del acto material de trabajar y 
del hecho inmaterial de expandir los idearios 
por las regiones del ensueño surgen las gi
gantescas construcciones sociales en las que 
tiene, por el espíritu y por las manos culti
vadas en las tareas del taller, del campo o 
de la oficina, árido el presente y el porvenir 
el Partido Socialista. No soñar tan sólo, ni 
trabajar solamente. Soñar y trabajar. No sólo 
lo imponderable del pensamiento, sino la mi
tad ponderable de la acción útil material-
mente. Maciá es lo primero. Es mucho. Pero 
esa cantidad es la mitad de lo necesario 

P a r a ello el hombre de la ensoñación debe 
retirarse a tiempo para no cariar su propia 
grandeza. Por no retirarse a tiempo, o por 
haber sido engañado por los hombres de las 
exclusivas materialidades, "Crispines" de to
dos los intereses creados por la Revolución. 
Maciá ha colocado a Cataluña en trance 
peligroso. En el aire apacible de la canción 
catalana hemos creído hallar evocaciones de 
"Els Segadors". 

Quienes no son toda Cataluña lanzan sin 
garbo el reto bajo el cual hallamos un grito 

separatista. La fronda de las ambiciones tie
ne pomposidad ficticia. Hay en ella ramajes 
revolucionarios enemigos del separatismo ca
talán, pero entrelazadores de las cuatro ba
rras catalanas y de la hoz y del martillo so
viéticos, falseados por ambiciones personales 
y por apetencias supuestas con sólida deduc
ción. 

Maciá, ajeno a las realidades implacables 
da la vida normal, ha hecho creer al resto 
de España que Cataluña quiere separarse de 
la nacionalidad hispana. Iniciaciones revo
lucionarias, traducidas en pactos de todos co
nocidos, repararon al productor industrial, al 
agrario, al conservador, a la clase media, a 
la masa obrera adscrita a un ciego extremis
mo, de la geografía espiritual catalana. 

L a doble razón del sentimiento y de la 
materialidad cotidiana queda ratificada por 
la carencia de relaciones que comienza a 
sentirse entre Cataluña y el resto del país. 
La economía de Barcelona comienza a res
quebrajarse, porque España siente alejados 
de ella a los catalanes. Es decir, que el sen
timiento se une, como el tejido humano a la 
sangre, al nervio y al músculo, en imposi
bilidad de separación. 

Cataluña no puede ser independiente. Ca
taluña comienza a empobrecerse. El grito sus
tituye al sonar de la plata en las cajas de 
los comercios. Centenares de millares de car-
tas quedan en suspenso en las oficinas de 
todos los pueblos españoles, sin hallar mo
mento propicio para reanudar la relación 
cordial y comercial. 

Sin oportuna rectificación, que los españo
les deseamos, les catalanes habrán debido a 
Maciá, el soñador ajeno a la gobernación 
de las masas, y a los "Crispines" de la Revo
lución, la ruina que nadie, absolutamente na
die de entre nosotros, quiere para los que 
son queridos y para los que son admirados 
por sus virtudes. Su conducta está a cubier
to de la lepra de un error monstruoso. 

Por hoy preferimos acallar nuestra protes
ta. Esperamos... 

Suspensión injustificada 
La Juventud Socialista de Zaragoza tenía 

proyectado para el domingo pasado un acto 
de protesta contra el general Carmona, jefe 
del Gobierno portugués, por los atropellos 
cometidos contra nuestros compañeros los 
estudiantes portugueses, que, perseguidos y 
amenazados de muerte, han tenido que refu
giarse en España, en espera de acontecimien
tos que les permitan volver al lado de los 
suyos. 

Tal propósito no pasó de proyecto, por 
cuanto que el ex-gobernador Sr. Lorente, de 
acuerdo con el ministro de la Gobernación 
—según dijo—negó el permiso, realizando 
con ello un ataque a la libertad ciudadana, 
que, dentro de un régimen democrático, hace 
que volvamos la vista hacia el pasado y pen
semos en aquellos ataques A la ciudadanía 
con métodos que coartaban la conciencia y 
la libertad de los ciudadanos. 

La cándida explicación de la suspensión 
no satisfizo a nadie. L a verdadera finalidad 
del mitin era hacer una crítica de las dic
taduras y ofrecer apoyo moral y material a 
unos hermanos que, viviendo en una Repú
blica—con cuya sola palabra parece decir, 
entre otras muchas, libertad de pensamiento— 
sufren las torturas de la expatriación por las 
tiranías emanadas del ruido del sable del dic-
tador. 

No vamos contra Portugal, pero sí contra 
quien tomando la fuerza por justicia, la so
berbia por razón y el látigo por derecho, hace 

imposible la vida a quien con un derecho de 
ciudadanía alza sus brazos para defender sus 
libertades y exterioriza sus rencores, y, obli
gado a reconcentrarlos, llegará un día en el 
que, cansado de tolerarlo, lance del pedes
tal, ficticio, como el de todas las dictaduras, 
al usurpador por la fuerza del pensamiento 
y el sentir de la nación. 

MANUEL F E R N A N D E Z . 

Juventud Socialista 
Esta entidad celebrará Junta general or

dinaria en nuestro domicilio social, el día 13 
del corriente, A las nueve y media de la no
che, en la que se discutirá el siguiente orden 
del día: 

Primero. Lectura del acta anterior. 
Segundo, Lectura del estado de cuentas 

y su aprobación, si procede. 
Tercero.—Gestiones del Comité. 
Cuarto. Elección de cargos; y 
Quinto. Ruegos, preguntas y proposicio

nes. 
Po r la importancia de los asuntos a tratar 

se ruega la más puntual asistencia. 

Se ruega a las organizaciones y camara
das de los pueblos de la provincia que hayan 
recibido ampliaciones de Galán y García 
Hernández y no hayan satisfecho su importe, 
procuren hacerlo cuanto antes, por sernos ur
gente la liquidación de dicho asunto. 

Los promovedores de huelgas de 0'65 siguen la táctica ruinosa para la 
clase obrera de declarar conflictos a todas horas, sin tener en cuenta la 
crisis de la industria ni las dificultades económicas de los trabajadores. 
Su idea es entorpecer, por sistema, el desarrollo progresivo de la Repú
blica y allanar el camino a los audaces partidarios de las dictaduras. 
Y cuando el ruido de los sables se deje oír, esos revolucionarios huirán 
dejando a los obreros desamparados y sin fuerzas para hacer frente a 
los enemigos de la libertad. Los mismos procedimientos que usan ahora 
pusieron en práctica para facilitar el golpe de Estado de Primo de Ri

vera. ¿Se repetirá el caso vergonzoso de 1923? 



2 VIDA NUEVA 2 

LA PALABRA DADA 

Alfonso de Borbón dialoga con unos indios 
Un diario chicagüense publica e s t e sabroso 

cablegrama: 

"Londres, julio 2 (Tribune Press Servi
c e ) . - Don Alfonso sigue siendo rey de Es-
paña en su fuero interno. Hace pocos días 
ha recibido una carta de varios príncipes in-
dios simpatizando con él y ofreciéndole ayu
da, si la necesita, pare reconquistar su trono. 

La carta está firmada por los maharajales 
de Patiala, Bavoda, Bikanir, A l w a r y Na-
wamagar, todos los cuales son amigos perso
nales suyos, que han tenido ocasión de tra
tarle con frecuencia en sus visitas a Europa, 
y que han disfrutado de su hospitalidad. 

Don Alfonso les ha respondido por cable 
diciéndoles que no ha renunciado al trono 
ni tiene intención de hacerlo, s i n o que ha 
suspendido temporalmente el ejercicio de su 
soberanía". 

Nada tan delicioso como la vanidad de 
este hombre. 
Según el conde de Romanones o no recor-
damos qué otro cronista monárquico, pudié

ramos decir ex-monárquico, el ex - rey estre-
chó la mano de los jefes y oficiales del aco
razado en el que se le llevó a Francia. Ter
minada la cortesía, el fugado, con la humana 
tolerancia del Gobierno revolucionario, cua

dróse militarmente y pronunció la palabra 
según la cual en términos navales se da la 
orden de zarpar: "Abre". Dada la orden, 
descendió por la escalerilla del costado del 
acorazado y momentos después ponía en tie-
rra las plantas monsieur Borbón, un ciuda-
dano de no sabemos qué patria, pero sí sabe
mos que con los millones que logró en la pa
tria de la peseta. 

Ahora resulta que le ofrecen ayuda los in
dios para recobrar el Trono. No queremos 
hacer un chiste del más burdo "astrakán", 

pero bien lo merece el felón que faltó cien 
veces a su palabra y dijo que una vez cono
cido el resultado de la elección de Cortes 
Consituyentes renunciaría a la Corona de 
España p a r a sí y para sus sucesores. 

Las elecciones han sido no sólo Constitu-
yentes, s ino terminantes. Sin embargo, aun 
dice que "no ha renunciado al Trono ni tie
ne intención de hacerlo, sino que ha suspen
dido temporalmente el ejercicio de la sobe-
ranía". 

Algo parecido a lo que dice el buen in
dustrial al buen comerciante que tiene llena 
la caja después del ejercicio eonómico: 

—¡Bah! Me voy a pasar una temporada 
de descanso en una playa del Norte. 

H a suspendido temporalmente el ejercicio 
de su soberanía! Una carcajada de honor 
para monsieur Borbón. La nación no es na
da, ni le importa nada. 

¡A que monsieur Borbón no da por termi
nadas sus vacaciones! ¡A que no vuelve al 
ejercicio de su soberanía! 

¡A que no viene a España! 
Entre ser un millonario como hay muchos 

en París, a ser un rey con todas las prerro
gativas de jefe de Estado, hay alguna dife
rencia. 

Además, podía continuar sus negocios 
aquí, cobrando millones para sí, para su mu
jer, para sus hijos. 

Realmente el ex - real sujeto ha hablado 
para ponerse en ridículo: 

Crea monsieur Alfonso que hay muchos 
españoles que desearían verle por aquí. 

Crea también que no volvería a Francia. 
Al menos en un acorazado. En avión no es 
imposible. Pero sí un poco, un poquito di
fícil. 

DESDE T O S O S 
Tosos es un pequeño pueblo de doscientos 

vecinos; pero a pesar de lo pequeño, mete 
mucho ruido y se deja oir bien. 

La U. G. de T., está trabajando mucho 
para que si el pueblo es pequeño, por lo me-
nos no está infectado; y da gusto ver cómo 

todos los compañeros empuñan la escoba para 
quitar las telarañas que no nos dejan ver 
claro... 

En primer lugar, el médico, que cuando 
la directiva de la U. G. de T . de esta lo
calidad le manifestó que deseaba sober lo 
que cobraba anualmente (pues no había con
trato y, por tanto, podía cobrar lo que le vi
niese en gana), antes de rendir cuentas a 
unos descamisados como nosotros, decidió 
presentar la dimisión, que ha sido aceptada, 
con gran regocijo por nuestra parte, pues era 
un individuo que no se ocupaba de los enfer-
mos para nada, pero en cambio ¡qué polí
tico! Era el mayor cacique que tenía el 
pueblo. 

A h o r a están llorando lagrimas de sangre 
los señores y señoras pertenecientes al Casino 
Radical; gente ésta que no hace mucho tiem
po criticaba y decían toda clase de impro
perios contra dicho médico; pero, claro, como 
ahora están en guerra declarada con nos-
otros, resulta que ya que somos nosotros los 
que hemos promovido el conflicto, tratan de 
darnos en la cabeza apoyándole. A pesar de 
todo, se ha ido. Buen viaje y que en el pue
blo que caiga continúe haciendo anécdotas 
y vaya dejándose morir la gente... 

Telaraña núm. 2 : Esta es natural de 
aquí; por eso, si no la barremos para afue
ra, por lo menos pondremos en evidencia 
sus aptitudes. Este señor es el organizador 
del Casino Radical; un individuo que ya 
citábamos cansados de oírle decir que él no 
era político de ninguna especie, que él era 
comunista; en fin, nos había contado tan
tas veces el mismo cuento, que nos lo sabe
mos todos de memoria, cuentos que se han 
aprendido en las "Novelas ideales" (que es 
la única iniciativa que pasa por su mano). 
Tantas y tantas veces nos lo dijo, que lle-
gamos a creérnoslo, y por eso el día que 
nosotros nos organizábamos, no le dijimos 
nada, completamente convencidos de que era 
un apolítico... Pero... ¡fíate del agua man
a, que de pronto bajará en torrente y 
mirará de hundirte! Pues bien: de rabia 

al ver que no habíamos tenido en cuenta 

su gran personalidad, nos ha fundado el 
Gran Casino - Centro Radical (sin ninguna 
c l a s e de política) y ahora lo tenemos como 
presidente de dicho Casino, votando para 
frailes, curas y todo que se presente. 

¡Buen ejemplo! Lo quo nos parece a 
nosotros es que estaba deseando figurar de 
una forma o de otra, y, claro, aprovechando 
la ocasión de que los caciques estaban en 
nuestra contra, ha dicho: "Mejor ocasión 
para lucirme, nunca", y ¡se ha lucido! 
Ahora dice que van a poner una radio con 
altavoz p a r a oir lo que se discuta en las 
Cortes, ¡Pero, niño!; primero vete a la 
escuela para aprender el significado de las 
palabras que vas a oir, porque si no, lo que 
digan te va a parecer chino o árabe. 

Lo de las telarañas continuará en otros 
números, pues aun tenemos buen número 
de ellas que quitar... 

Solamente hacía veinticuatro horas que 
habíamos formado la U. G. de T. y lo
gramos sacar 94 votos para cada uno de 
los socialistas que se presentaron por la 
provincia, que verdaderamente contamos 
como éxito por lo joven que era la orga
nización. No hubo ningún incidente, por
que nosotros no quisimos, que motivos nos 
dan a cualquier hora. 

Había preparada una gran merienda si 
fracasaban los socialistas; pero a pesar de 
las misas hechas a Santa Rita, hemos triun
fado y, por lo tanto, la merienda ha que
dado a la altura de ellos, y ahora la me
rienda la vamos a celebrar nosotros cuan
do la inauguración de una gran banden roja 
que estamos confeccionando. 

¡Que rabien! 
La U. G. T . de Tosos. 

Sociedad de Obreros Harineros 
El pasado martes celebraron los obreros 

una reunión, que presidió Vicente Blánquez. 
Tras detenida deliberación acordaron los 

reunidos que la directiva solicite unos datos 
de los compañeros de los pueblos. 

Con los datos que se reciban, más las aspi-
raciones de los compañeros de la capital, se 
confeccionarán nuevos reglamentos y contrato 
de trabajo. 

Fueron elegidos: vicesecretario, Angel 
Boza, y vocales, Joaquín Pelegrín y Aurelio 
Gracia. 

Los concurrentes tomaron el acuerdo de 
solicitar del Gobierno la derogación del ar
ticulo 8 de la ley corporativa, para aliviar 
los intereses de los trabajadores. 

En el contrato de trabajo se habla de pro
poner un aumento general de tres pesetas a 
todos los obreros de la industria harinera. 

El marqués de Algara, Sem-
prún, Montero de Torres, Can
tón Salazar y el que cesó hace 
unos días, fueron cuatro goberna
dores que huyeron de Zaragoza 

sin decir ni pío. 
Porque no sab ían piar y por el 

concepto de su actuación. 
A las calamidades que huyen... 

puente de plata. 

N u e v a s e c c i ó n 
O b r e r a s c o r s e t e r a s 

Días pasados se celebró una reunión bajo 
la presidencia del compañero Serra. 

Se trató de reconstituir la sección disuelta 
al advenimiento del Directorio, 

Fué aprobado el reglamento y elegida esta 
Directiva: presidenta, Juana Salvatierra; vi
cepresidenta, Emilia Omeñaca secretaria, 
Elena Omeñaca; contadora, Nicolasa Caba
llero; tesorera, Marta Bazán; vocales: Car
men Cleriquet, Irene López y Teresa Gil, 
todas de la casa Cortés. 

Se acordó celebrar hoy sábado nueva re
unión, con asistencia de obreras de diversas 

casas. 

MUNICIPALERÍAS 
En la Prensa local, un ciudadano ha pro

testado por la forma que se ha procedido este 
año p a r a la formación de las Colonias Esco
lares. Y nosotros decimos que lo mismo que 
con la Dictadura: recomendaciones, reco
mendaciones y recomendaciones. Mientras no 
sean diez mil ciudadanos a la vez los que 
signifiquen su protesta, no se conseguirá nada 
práctico. ¡Aun quedan dictadores! 

Los chicos que hacen El Combate, muy 
simpático, por cierto, hacen resaltar la poca 
eficacia de los concejales socialistas en el 
Concejo actual. Y nosotros les decimos que 
tienen mucha razón; nuestros amigos no tie
nen que hacer nada, pues se lo dan todo 
hecho. Bastante hacen con lo que ven hacer 
y deshacer. 

En una sesión extraordinaria se va a tra
tar del problema del agua en esta ciudad. 
Ganas de gastar bromas con Zaragoza: con 
el barro que hay en los depósitos y el barro 
de las tuberías, para qué queremos más 
barro ya. 

Claridad, mucha claridad, pero... sin fil-
traciones. 

Antes de las elecciones todo era conjuro 
contra nuestros hombres; después de las elec-
ciones, ya se vislumbran discrepancias entre 
los conjuradores; ¡qué peso nos van quitan
do de encima! 

Durante los años de Dictadura, todos 
quietos, todos callados; ahora, reclamaciones, 
impaciencias, derechos, etc. Todo está muy 
bien; pero nuestros concejales son de carne 
y hueso como los demás mortales. Así que 
hay que tener paciencia y considerar que to
dos tenemos derecho al máximo beneficio y 
al mínimo esfuerzo. 

Sociedad A l b a ñ i l e s y Peones 
"El Trabajo" 

Esta Sociedad celebrará Junta general 
ordinaria mañana, domingo, 12 del corrien
te, a las diez y media de la mañana, en 
nuestro domicilio social, Estébanes, 2, prin
cipal, para tratar asuntos de gran interés. 

Los momentos actuales exigen la más am
plia colaboración de todos los asociados y 
por ello dicha Sociedad ruega a todos los 
componentes de la misma no falten a esta 
reunión, para que cada uno exponga libre
mente sus ideas y con ellas fijar una orien
tación clara y definida, así como también 
aclarar la conducta de varios compañeros de 
esta organización y deshacer toda ese serie 
de calumnias vilmente lanzadas por personas 
insolventes, sin otro propósito que el de des
orientar a los trabajadores. 

Esperando ver fielmente cumplidos nues
tros deseos, os saluda fraternalmente. 

La Directiva. 

Sindicato Nacional Azucarero 
El martes último comenzaron las varias re

uniones celebradas para constituir el Sindi
cato. 

Concurrieron cuarenta y ocho delegados, 
de diecisiete fábricas de la región, represen
tando a 1.917 asociados, presididos por 
Francisco Gracia. 

Se aprobaron las gestiones de la comi
sión organizadora y fueron nombradas dos 
ponencias para la publicación del boletín y 

estudio de las bases. 
En la segunda sesión trataron de los via

jes de los delegados en segunda clase, dietas 
de 18 pesetas de pueblo a capital y 12 a la 
inversa. 

Fueran nombrados delegados de Zaragoza 
Jesús Hidalgo, efectivo, y Nemesio Abajo, 
suplente, representando a Vitoria, Miranda, 
Calahorra y Alfaro; Daniel Caranza, efec
tivo, y José María Gil, suplente, p a r a Lu
ceni, Alagón, Casetas, Zaragoza, La Puebla 
y Monzón; Vicente Sanz, efectivo, y otro 
suplente, para representar a Cortes, Tudela, 
Mantilla y Pamplona; Pantaleón García, 
efectivo, y Vicente Aguado, suplente, p a r a 
representar Epila, Calatayud, Terrer y Santa 
Eulalia; Sacramento Muñoz, efecto, y un 
suplente, p a r a Aranjuez y La Poveda. 

En nueva reunión "continuó el estudio de 
las bases que cada delegado llevará a sus 
representados y, devueltos al cabo de ocho 

días, serán presentadas por el Comité a las 
Empresas azucareras. 

Nuevas altas recibidas posteriormente a las 
anteindicadas reuniones hacen ascender el 
número de afiliados a 2.100. 

De esta magnífica organización y de la 
enorme labor de la Comisión organizadora 
nos ocuparemos detenidamente en uno de 
nuestros próximos números. 

Advertimos a las Agrupaciones 
Socialistas de los pueblos que 
para cuantos asuntos les afecten 
deben dirigirse, exclusivamente, 
a la Agrupación Socialista de 
Zaragoza y no a la U. G. de T. 
Haciéndolo así facilitarán la la
bor que pesa sobre algunos cama

radas. 

Nuestro triunfo en la provincia 
Jamás como en las últimas elecciones se 

ha votado con más cordura y con más in-
terés se ha puesto el pensamiento del ciuda-
dadano sobre el momento político nacional. 
El pueblo español ha demostrado, dentro del 
orden más perfecto, que se halla capacitado 
para regir sus destinos y que siente en las 
honduras de su cerebro los problemas béli
cos y múltiples de nuestro pueblo. 

Seguramente que un ejemplo como el dado 
por España no podrán citarlo los pueblos 
más acostumbrados al uso de la ciudadanía. 
Como nuestras elecciones del día 28 no hay 
ejemplos. 

El pueblo de la provincia de Zaragoza ha 
expresado su soberana voluntad, con firmeza 
en sus ideologías. En algunas localidades se 
han regido por los mandatos caciquiles, y 
los que así lo han hecho, hemos podido ver 
que en ellos la ignorancia, la miseria y el 
clericalismo tienen su asiento y predominio, 
aun en muchos que se llaman republicanos, 

Casi todos los pueblos que su censo ínte
gro lo dan a un determinado diputado o 
sector político, demuestran estar sometidos al 
caciquismo, carecer de toda libertad indivi
dual y ser analfabetos en todas las activi
dades de la vida ciudadana. 

Con diafanidad enorme hemos podido 
comprobar la labor emancipadora de las 
conciencias que en la región ha realizado 
nuestro ideario socialista. En villa o pueblo 
donde tenemos un centro de nuestra ideolo
gía, en ellos ha triunfado la libertad del 
voto y en ellos ha quedado hundida la su
premacía del "señorito", del dueño de las 
tierras, del cacicato asqueroso, de ese chu
póptero que ha llegado en determinados pun
tos a privar, por unos procedimientos u otros 
lo más elemental de la libertad de los ciu
dadanos de las pequeñas localidades. 

Nuestro triunfo es más grande para nos
otros por la difusión de nuestro ideal socia
lista sobre la conciencia de los campesinos 
de toda la provincia y por el número de 
votantes, que por los diputados que hemos 
sacado o que podíamos haber conseguido. 

Lo admirable de nuestra última lucha 
electoral ha sido que, a pesar de marchar so
los y tener que tropezar contra la enorme 
influencia de la burguesía republicana, que 
en la mayor parte de los pueblos tienen a 
uno o varios mandarines, nuestros afiliados y 
simpatizantes no se han dejado influir por 
ninguno de ellos y, como un solo hombre, 
han votado no a un nombre o personaje más 
o menos conocido, sino a una idea, a un 
partido, que ellos saben ha de ser, en verdad, 
el que modifique la economía nacional, ya 
que va directamente a la transformación de 

los medios de producción y de cambio. 
En nuestras propagandas, en nuestra siem

bra de socialismo por los pueblos, nadie po-
drá tacharnos de haber prometido un cami
no, un puente, una carretera; no hemos pen
sado jamás en satisfacer anhelos caciquiles 
ni en engañar a los pueblos con promesas 
que no podemos cumplir. Nosotros deseamos 
que el pueblo español estudie nuestro pro
grama político y social y, una vez que ten
ga una conciencia formada de nuestro par
tido, que se sume a nuestras fuerzas si lo 
cree conveniente, para, todos unidos, formar 
una España como todos los que trabajamos 
la deseamos; una España con República so
cialista, y para ello vamos por todos los rin
cones del territorio nacional para educar al 
pueblo en nuestra idea, para hacerle ver la 
realidad de los problemas sociales y para que 
comprendan que hoy por hoy la única solu
ción para todos los agudos asuntos que con
mueven al mundo está en un régimen socia
lista que hunda ya para siempre el fraca
sado capitalismo. 

Esa ha sido nuestra labor en la provincia 
y eso nos traerá el triunfo final. 

HUMBERTO P E R E Z . 

R e l a c i ó n de donativos para sufragar 
los gastos de las elecciones 

U. G. de T. de Remolinos... 50'00 ptas. 
Austregesilio González 15'00 " 
U. G. de T. de Nuez de Ebro. 70'00 " 
Idem de Cetina., 66'00 
Idem de Boquiñení 60'00 
Idem de Farasdués ... ... ... 25'00 
Idem de Luceni 150'00 " 
Azucareros Luceni (U. G. T ) . 70'00 " 
U. G. de T. de Las Pedrosas. 50'00 " 
Idem de Vera de Moncoyo... l6'00 
Idem de Undués de Lerda.... 20'00 " 
Idem de Pradilla de Ebro... 75'00 " 
Idem de Gallur 100'00 " 
Idem de Cetina 25'00 " 
Idem de Agón 15'00 " 
Auxiliares Farmacia Zaragoza, 50'00 
U. G. T. de Plasencia Jalón. 50'00 " 
"Labor y Libertad" de Ateca. 67'25 " 
Brea de Aragón (Sociedad de 

Zapateros 67'25 " 
U. G. de T . de Ardisa 50'00 " 

Suman ... 1.074'25 ptas. 

En números sucesivos publicaremos las 
cantidades que para este fin nos vayan re
mitiendo las Secciones. 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Ú n i c o E s t a b l e c i m i e n t o d e s u c l a s e e n la prov inc ia 

FUNDADO 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 1929 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 o industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi-
mas para los prestatarios. Como esta 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 catálogo gratis al representante 
general en Aragón 

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

¿ 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, 8 6 , pra l . 

Z A R A G O Z A 
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Condiciones en que fué solucionada una huelga de ladrilleros 
Ya nos ocupamos de cómo, por la leal 

intervención de dos compañeros nuestros, fué 
solucionada la huelga que unos ochenta obre-
ros ladrilleros sostenían en una fábrica de 
San Juan de Mozarrifar, huelga que fué de
clarada por la C. N . T., y que estaba sos
teniendo en contra del criterio de los obreros 
interesados. 

Respecto a esta solución, ya fué publica
da una nota de la Sociedad de Albañiles 

"El Trabajo", filial nuestra, cuya Directiva 
dió fin al conflicto. 

Y para demostrar plenamente la lealtad y 
el interés que las organizaciones de la Unión 
General de Trabajadores ponen en favor de 
los obreros, publicamos a continuación las 
bases de trabajo acordadas, ya que, todavía, 
algún sector obrero enemigo nuestro pone en 
tela de juicio—con la más mala fe—la cer
teza de tal acuerdo. 

Son éstas las bases indicadas: 

1.ª El patrono o su representante legal 
serán los únicos que organicen y dirijan la 
marcha de trabajo en cada fábrica. 

2.ª Cuantas quejas y reclamaciones hayan 
de formular los obreros, lo harán a sus pa
tronos o a sus representantes, y si no llega
ran a un acuerdo, se someterá el incidente 
a la deliberación de una comisión arbitral 
compuesta de patronos y obreros. 

3.a Los obreros se clasificarán en las si
guientes categorías, a las que se asignan los 
jornales que a continuación se expresan: 

Peones en general, 9'50 pesetas por jornal 
legal. 

Cocedores, 11'25 pesetas por jornal legal. 
Cargadores, 11'25 íd. por íd. íd. 
Carreros, 11'25 íd. por íd. íd. 
Cortadores, 32 pesetas por millar de ladri

llo recio. 
Cortadores, 26 íd. por íd. de tabicar. 
Cortadores, 23 íd. por íd. a píe. 
Cortadores, 19 íd. por íd. de ladrillete. 
Cortadores, 38 íd. por íd. de tejas. 

En estos precios entran todas las operacio
nes que más abajo se detallan, hasta quedar 
la obra apilada en los cubiertos. 

4.ª Recoger el material cuando el patro
no ordene. Desde la salida del sol hasta que 
se ponga, sin retribución. En domingo u 
otra hora que la marcada abonará el patro
no dos pesetas por jornal recogido. 

5.ª En caso de pérdida de material, el 
arreglo de la era para ponerla en condicio
nes de cortar, hacer piladas cuantas veces 

crea necesario el patrono, cantellar según 
costumbre y apilar la obra convenientemente 
en los cubiertos a once hiladas el recio y 
tabicar y catorce el pie, sin retribución por 
sus operaciones que van incluidas en el pre
cio pagado por cada millar de obra. 

6.ª El material se contará diariamente en 
las eras y se pagará el sábado el hecho du
rante los seis días anteriores, respondiendo el 
cortador de cantellerar y recoger, 

7.ª Los cortadores de teja, si no hay tie
rra en condiciones o el tiempo no es propi
cio para esta faena, cortarán ladrillo en las 
mismas condiciones asignadas a los demás 
cortadores. 

8.ª Si no hubiese peones para el terrero 
y por esta causa no hubiera tierra bastante y 
los cortadores no quisieran ir al terrero co
brando jornal de peón, se ajustarás éstos a 
la tierra disponible. 

9.ª Si a juicio del patrono hubiera que 
establecer dos tumos totales o parciales de 
ocho horas cada uno (en el terrero) tales 
jornadas serán consideradas como ordina
rias. 

10. Cuando por causas ajenas a la vo
luntad del patrono (mal estado del tiempo. 
etcétera) haya de ser suspendido el trabajo, 
las horas perdidas podrán ser recuperadas o 
compensadas trabajando los demás días las 
necesarias para cubrir las faltas, sin que ten
gan carácter de extraordinarias. 

11. A los cortadores que no tengan su 
residencia habitual en Zaragoza, se les abo
nará el importe del billete del ferrocarril des
de el punto de partida (cuando hayan hecho 
treinta jornales), y de vuelta a su proceden
cia si continúan trabajando hasta el 15 de 
septiembre o si el patrono da por terminada 
la campaña antes de esta fecha. 

12. El despido de todo el personal se 
efectuará con ocho días de anticipación, pu-
diendo realizarse en el acto caso de incum
plimiento de contrato o insuficiencia de tra
bajo por parte del obrero. 

13. Los accidentes sufridos en el trabajo 
se abonarán con arreglo a lo establecido en 
la vigente legislación. 

14. Por cualquiera de las partes patronal 
u obrera podrá pedirse la revisión de las 
presentes bases, siempre que ello se haga con 
tres meses de anticipación, en cuyo plazo 
se tratará de redactar unas nuevas, rigiendo 
mientras tanto las presentes. 

Zaragoza, 8 de junio de 1931. 

Otro golpecito 
a las Bibliotecas 

populares 
Hace ya bastante tiempo, siendo alcalde de 

la ciudad el señor Jordana, se habló mucho 
de la creación de bibliotecas populares. Pero 
aquello dejó de nombrarse y nadie se acorda
ba de tan simpático proyecto. Cuando se 
anunciaron las últimas eleciones municipales, 
otra vez el mismo señor Jordana, sin duda 
con fines políticos, volvió a remover el asun
to de las bibliotecas. Y de nuevo ha pasado 
el proyecto al panteón del olvido. 

Nosotros, que fuimos de los primeros y 
los últimos en hablar de dicho asunto, con
vencidos de la utilidad que reportarían esas 
bibliotecas, lanzamos la idea de que no fuera 
más que una (pero bien dotada de libros y 
con comodidades para los aficionados a la 
lectura), la biblioteca que el Ayuntamiento 
debía crear para las clases populares. Y 
proponíamos que fuera la Lonja el lugar 
destinado para su emplazamiento. Y hoy 
volvemos a insistir en nuestro proyecto. La 
Lonja, hasta ahora, no se ha utilizado más 
que para bailes y juergas en épocas dictato
riales y algún que otro acto político. Y 
creemos que ese suntuoso edificio podría lle
nar cumplidamente los fines de una biblio
teca popular, donde las clases trabajadoras 
pudieran cultivar su inteligencia. 

Y debe irse a ello con entusiasmo y de 
manera resuelta. Claro es que habría que 
realizar algunas reformas que supondrían 
bastante gasto. Lo primero, la instalación de 
la calefacción Luego las estanterías, me
sas, sillas y luz eléctrica. Por fin, un in
menso y bien escogido surtido de libros. 

¿Pero es que el gasto que el Ayunta
miento tendría con esa instalación no sería 
recompensado con el fruto moral que se con
seguiría? Las clases obreras sienten hoy la 
necesidad de leer; saben que el porvenir 
será suyo y necesitan capacitarse para cuan
do suene la hora de su reivindicación. Pero 
no pueden hacerlo por su cuenta, pues la 
vida es tan cara, que sus sueldos resultan 
insuficientes para obtener libros y periódicos. 

Sería pueril intentar demostrar la enorme 
importancia que la fundación de esa biblio
teca tendría. Quizá si la clase proletaria hu
biese dispuesto de medios económicos para 
adquirir libros desde hace muchos años, 
no fuera la República burguesa, más o me
nos democrática, la que hoy e s t u v i e r a al 
frente de los destinos de la nación. Tal vez 
el Socialismo sería quien rigiera, no los des

tinos de España, sino los del mundo entero. 
La falta de cultura en las clases modestas 
ha contribuido mucho a ese indigno predo
minio de las dictadura, y a esas luchas vio
lentas en las cuestiones sociales. 

¿Por qué, pues, no hemos de acoger con 
entusiasmo la idea de fundar una bibliote
ca, pero una biblioteca verdad, sin regateos 
económicos? Para otros fines de ninguna im
portancia general se ha entregado el dinero 
de la ciudad a manos llenas. ¡Vamos a ser 
tan tacaños que neguemos el apoyo económi
co a una obra de tal trascendencia social? 

Mucho se ha hablado, y con justicia, del 
gesto de civismo dado por los zaragozanos, 
impidiendo que las hordas salvajes, alenta
das por los lacayos de la fenecida monar
quía, deshonraran con actos violentos el buen 
nombre de la ciudad. 

Sea el Ayuntamiento zaragozano el que, 
como premio al civismo demostrado por el 
pueblo en momentos en que el fanatismo tra
tó de imponerse, otorgue a nuesra ciudad 
un premio digno de su cultura: la creación 
de una biblioteca. 

¿Recogerá alguien esta iniciativa? Tie
nen la palabra quienes pueden y deben ha-
cerlo. 

FRANCISCO CUBERO. 

Se reune la Agrupación Socialista 

El sábado y domingo últimos reunióse en 
Junta general la Agrupación Socialista de 
Zaragoza. 

En las sesiones celebradas discutióse am
pliamente el criterio de esta Agrupación an
te los temas a discutir en el Congreso que 
se celebra en Madrid. 

Procedióse a la renovación del Comité lo
cal, que quedó constituído en la forma si-
guiente : 

Presidente, Isidoro Achón. 
Vicepresidente, Pedro Ros. 
Secretario, Ernesto Marcén. 
Vicesecretario, Heriberto Pérez. 
Contador, Aurelio Gracia. 
Tesorero, Máximo Gracia. 
Vocales: Mariano Campillos, Austregesi-

lio González, Froilán Miranda y Emeterio 
López. 

Fué designado Ernesto Marcén para que 
asista como delegado al Congreso de Madrid. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros. 

Estábamos acostumbrados a los 
insultos de los sindicalistas. Pero 
el que nos dirigen ahora nos ha 
indignado. Nos llaman ¡¡¡Pisto
leros!!! ¿Pistoleros los socialis-
tas? ¿Desde cuándo, señores co

rreligionarios de Anido? 

Si para fundar un periódico ha
cen falta 500.000 pesetas, y la 
entidad se compone de 700.000 
individuos ¿por qué se exigen tres 
pesetas por asociado? Es que, 
mire usted, nosotros desconoce
mos a Pitágoras y en cambio ad
miramos a Gonzalo de Córdoba, 
célebre matemático cuyas normas 
aritméticas las fundó pensando 

en que habría sindicalistas. 

Según el órgano de los sindicatos 
aragoneses, en Pamplona se pu
blica un periódico con el dinero 
de los INCAUTOS obreros. Esto 
quiere decir que los trabajadores 
que compran "Cultura y Acción" 
son unos primos, ya que contri
buyen a su sostenimiento. Los 

hay frescos. 

Rogamos a suscriptores y paque
teros procuren ponerse al corrien-
te con nuestra Administración, 
para facilitar la buena marcha 

de ésta. 
También advertimos que para 
cuanto se refiera a asuntos admi
nistrativos se dirijan al adminis
trador, y para la remisión de tra

bajos al camarada director. 

Los sindicalistas han bautizado a 
la Unión General de Trabajado
res con un adjetivo injurioso. 
Nosotros, que también sabemos 
aplicar remoquetes, hemos acor
dado, en justa reciprocidad, lla
mar desde hoy a la C. N. T. 
Compañía Nacional del Timo. 
¿Qué les parece? Donde las dan 

las toman. 

Después de las elecciones 
Teníamos el propósito de comentar en este 

número el resultado de las elecciones últi
mas. No nos urge y trataremos de ellas en 
números sucesivos, para referirnos a las su
ciedades hechas por nuestros adversarios y 
para resaltar el magnífico comportamiento de 
los pueblos. 

Además, pondremos de relieve lo sucedido 
en algunas localidades de la provincia. Pre
cisamente tenemos un caso, de Borja, que 
comentaremos justamente. 

Y hablaremos de Fuentes de Ebro, de 
Pina y de algunos otros pueblos del Bajo 
Aragón. En algunos de ellos, los republica
nos han superado aquellos tiempos en que la 
matonería y el pucherazo libre eran el pan 
nuestro de cada día. 

Para todo comentario nos sobrará tiempo 
y materia. 

Obreros y empleados municipales 
Presididos por Francisco Tena se reunie

ron doscientos asociados el martes último. 
Dió cuenta la presidencia de haber sido 

aprobado el reglamento de la entidad por el 
gobernador civil, quedando por tanto consti
tuída. 

P a r a formar el Comité provincial fueron 
designados Agustín Guijarro, Miguel La
drón, Elías Ibáñez, José Conzález, Manuel 
Colmán, José Cardiel, Miguel Picó, Juan 
José Lahuerta y Santiago Gascón. 

A los dependientes de Comercio y empleados 

de Banca y Oficinas 

El Comité de esta Sociedad pone en co
nocimiento de todos los afiliados, que para 
toda clase de reclamaciones y despidos de
berán personarse por nuestro domicilio so
cial, Estébanes, 2, principal izquierda, todos 
los días, de diez a once de la noche, signifi
cando que no deben demorar sus reclama
ciones. 

L U I S LÓPEZ 

La Flor de la Sierra 

Clarete predilecto 
Especial para Fondas y Hoteles 

Bodegas en Almonacid de la Sierra 

DESPACHO EN 
SAN VALERO, 8 y 10 

Z a r a g o z a 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — O b e s i d a d 
Baños eléctricos 

Electricidad - Masajes. 

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

A l m o r r a n a s - V a r i c e s - Ú l c e r a s 

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:- Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

Alfonso I, núm. 16, entlo. 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

Trabajadoes 

Leed EL S O C I A L I S T A 

Defensor de los intereses 

de los trabajadores 

ALMACEN DE SAN PABLO 

M A R I A N O G O M E Z 
Venta da Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 
S A N P A B L O , 3 9 

TELÉFONO 24-45 

C A M A R A D A S 

La nueva Fábrica de Helados 
especiales hace contratos para 

los pueblos con Politos y 
— Mantecado especial — 

Reconquista, núm. 12 - ZARAGOZA 

Café Exprés — Café-Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 
Plaza de la Constitución 

Banco Hispano de Edificación 
Avenida Conde Peñalver, 8 y 10 (Gran Vía).—Apartado de Correos 590—Teléfono 11270 

Delegado regional: VICENTE GONZALEZ. Azoque, 86, principal—ZARAGOZA 

E n t i d a d e s q u e t r i u n f a n 
Una vez más, marca su marcha ascendente el Banco Hispano de Edificación, 

como lo ha demostrado por la adjudicación de capital que tuvo lugar el día 30 
de Mayo pasado, en el domicilio del mismo, Avenida Conde Peñalver, 8 y 10 
(Gran Vía), Madrid, ante un Notario del Ilustre Colegio de la Villa y Corte, 
Delegado Gubernativo, y los diferentes socios llegados de distintos puntos 
con asistencia del Consejo de Administración. 

Cada Adjudicación, queda confirmado el gran rumbo de esta Benéfica Ins
titución y, gracias a ello, los socios ven llegado el ansioso deseo de poseer una 
finca rústica, casa propia, dinero para una dote o un capital para la vejez, lema 
invariable que predica desde su fundación, y que desde luego, para ser propie
tario de las mismas o de tener dinero para un negocio, etc., no es necesario más 
sacrificio que lo que pagaría por un arriendo, con la diferencia que, por el 
sistema aislado, pierde miserablemente sus ahorros, mientras que formando 
parte de esta Cooperativa, que t rata de reconcentrar fuerzas dispersas en una 
sola, se convierte en dueño de las tierna que labora y el sudor de su frente se 
convierte en fruto propio, para él y sus venideros, haciendo ciudadanos d e 
más fácil vida. 

El capital hasta la fecha adjudicado, es de pesetas 8.747.000, y fácil es com
prender la sed que hemos apagado con esta suma; unos cuantos españoles libres 
de cargas enojosas, centenares de seres emancipados para siempre, base de la 
democracia, sin violencias, desligación del favoritismo, abdicación del pensa
miento, etc., por la falta de medios económicos de su hogar, evitar la lucha 
de clases, además que conseguimos cooperar por la paz social, base del engran
decimiento de nuestra querida España, y bienestar de la humanidad. Este es el 
primer jalón, y el segundo es, que generalmente la cultura de los pueblos siem
pre ha de estar en consonancia por sus medios de vida, y teniendo éstos, se 
cultivarán las inteligencias y por ende, los hombres fraternizarán con más 
facilidad, trasformando en bien común, las nuevas generaciones. 

Es ta excelente situación que nos ha colocado, ha sido proyectada por nuestro 
dignísimo Gerente D. Matías Seguí Tarrazó, brújula de esta gran obra social, 
quien con un estudio concienzudo, nos lleva la tranquilidad a los hogares 
humildes. 

En este reparto de capital, tenemos la satisfacción de habernos correspon
dido a un aragonés, D. Cándido Monclús, quien disfrutará de diez mil pesetas, 
al mes de haberse asociado, el cual las amortizará de la forma siguiente: 
el 6,10 por ciento de las diez mil se convierte en una cuota de amortización 
anual, y el dos y una décima por ciento al año será el tanto por ciento que 
pagará en concepto de interés, total a pagar, 7,20 anual, menor cantidad que 
pagará por un arriendo de una casa; además la cantidad amortizada le produ
cirá un cuatro por ciento anual, por lo que resulta, que se le anticipa dicha 
cantidad sin interés alguno. Fácil es comprender que de no haber sido socio, 
en quince años pagaría tanto valor como vale una casa de diez mil pesetas y 
habría perdido todos sus arriendos, mientras en igual plazo será dueño absoluto 
de la finca que se construya. A continuación damos detalles de la 49 adjudica
ción de lotes. 

Socios favorecidos por turno 
Pesetas 

D. Evelio Carrascal Arraz, Marqués de San Esteban (Astur ias) . . . . 5.000 
» ídem ídem ídem ídem.. 5.000 
» Pedro Ugalde Rentería, Grabadores, 2, Eíbar (Guipúzcoa) 5.000 
» José Fernández, San José, Torrelavega (Santander) 5.000 
» Honorio Antolinez Campos Dorado, Sama (Asturias) 3.000 
» José Riba Pérez, Puente, 10, Santander. 5.000 
» ídem ídem ídem ídem 5.000 
» ídem ídem ídem ídem . . . 5.000 
» ídem ídem ídem ídem 5.000 
» Celedonio Pérez Haya , San José, 9, Santander 5.000 

Socios favorecidos por sorteo 
D. José María Agustín, Teba, 8, El Saucejo S e v i l l a ) . . . . . 5.000 
» Fernando Sánchez Reyes, Cuesta de San Juan , 81, Cabra (Córdoba). 5.000 
» José Rodríguez Conde, San Lázaro, Verín (Orense) 2.000 
» Ramón Granda Díaz, Puente de la Pla ta , Oviedo. . . . 5.000 
» Gabriel Navarro Gállego, Príncipe, 8, Villanueva de Alcaudete. 10.000 
» Sebastián Torres Martín, Motril, 68, Gabia Grande (Granada) . . 10.000 
» Cándido Monclús, Pignatelli, 18, 2.°, Zaragoza 10.000 
P a r a informes: A la Delegación Regional, Azoque, 86, 1.°, Zaragoza, donde 

se le darán detalles de la misma, Vicente González Trébol. 



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 

T r imest re . . . . 1'25 

La co r r e spondenc i a , a l Director N o s e d e v u e l v e n los originales a u n q u e n o se p u b l i q u e n 

Han sido procesados nuestro director y el camarada Aurelio Gracia 
Dijimos en uno de nuestros últimos núme

ros que el e x g o b e r n a d o r — e n buena h o r a e x — 

señor Lorente, había enviado al fiscal un 

número de V I D A N U E V A y que habíamos 

sido procesados. 

M o t i v o para esto fueron dos entrefilets en 

los que nos dirigíamos al pobreci l lo gober

nador don Manuel Lorente, de catastrófico 

recuerdo para Zaragoza, como así lo afirma 

la c iudad c o n rara unanimidad de criterio. 

E l señor Lorente se molestó por lo que le 

decíamos y , perfecto demócrata, no toleró 

que se enjuiciara su malísima actuación. 

Denunc iado nuestro semanario se citó al 

camarada A n t ó n , que, como es natural, se 

declaró autor de los dos entrefilets—lo era, 

en e f ec to—y del artículo firmado por Gracia, 

diciendo que era un seudónimo que usaba 

para sus escritos. 

N o debió convencer esto último y se bus

có y halló al compañero Aure l io Gracia, el 

que, a pesar del ruego de nuestro director, 

hizo constar que él era quien había escrito 

tal artículo. 

Y he aquí a nuestros amigos procesados 

por obra y gracia del gobernador radical 

don Manuel Lorente. (Eso de radical se lo 

decimos en broma y en contra de nuestra 

manera de pensar) . 

Y he aquí a un exgobernador republica

no que encuentra lógico el pucherazo elec

toral, que arrima el ascua a su sardina de 

Borja en el reparto de donativos, que no 

sabe ser gobernador—nuestro ordenanza, el 

compañero Ortiz, sabría serlo mejor—, y sa

be, en cambio, perseguir a V I D A N U E V A por 

el crimen de denunciarle que se jugaba a la 

bola en Zaragoza y que se cruzaba de bra

zos ante ciertos hechos que sucedían. 

El señor Lorente hubiera hecho un mag

nífico gobernador con Martínez A n i d o y 

Galo Ponte . 

Nosotros, cuando empuñó el bastón de 

mando, creímos que lo iba a utilizar sabia

mente. P e r o ha demostrado que era extra

ordinariamente grande para él. 

Personalmente, y lo decimos con la mayor 

sinceridad, le admiramos. C o m o gobernador, 

nos salió rana, como dicen en Borja y en 

U t e b o . 

E s lo único que tenemos que agradecer 

al primer gobernador republicano (? ) que 

hubo en Zaragoza; un proceso. . . por decir 

la verdad. 

Nunca podremos agradecer bastante que 

lo hayan sacado diputado por Teruel, a cos

ta de no sabemos cuántos pucherazos y 

componendas. P e r o . . . benditos pucherazos 

que nos han quitado tal peso de encima. Es

tamos de enhorabuena. Y . . . acompañamos 

en el sentimiento a los hermanos turolenses, 

porque si e s lo mismo como diputado que 

como gobernador.. . 

Si aquí, en su tierra, no sabía nada de 

nada, y a nos dirán ustedes lo que va a saber 

e n Madrid. Tenemos la seguridad de que al 

entrar en el Congreso saludará a los leones 

creyendo que son A l c a l á Zamora y Maura. . . 

disfrazados. 

Final sincero: nos atrevemos a decir todo 

esto porque ya no es gobernador. Si lo fue

ra, nos enviaba al Gran Hotel de Torrero. 

ABSURDOS 
Siguen los obreros sin trabajo, azuzados 

por agitadores equivocados o malvados, pe

netrando en los hoteles y exigiendo lo nece

sario para saciar su hambre. E s un procedi

miento, a mi juicio, tan erróneo como i n o 

cente. C o n ese medio moderno, no solucio

nan el problema del hambre más que los 

que acuden a las fondas. ¿ Y los hijos, ma

dres, esposas o hermanas de los manifestan

tes, no tienen estómago? ¿ S e pone término 

con esas meriendas al conflicto de los sin 

trabajo? N o . 

N o debe agotarse las energías de los com

pañeros con peticiones disparatadas. Es cri

minal quien induce a los trabajadores a esos 

actos inútiles. Debe exigirse trabajo; debe 

pedirse ocupación p a r a los que quieren tra-

bajar. Y e so se conseguiría obligando a los 

patronos a admitir en sus talleres y fábricas 

a todos los obreros parados. D e b e colocar

se a los compañeros en holganza forzosa en 

los talleres y fábricas donde últimamente tra

bajaron. 

Esta sí que sería una solución. Aparte de 

las obras públicas que por cuenta del Estado 

pudieran acometerse. L o contrario nos pa

rece un suicidio y una cobardía de los que 

pregonan esa táctica. 

N o deben admitirse limosnas; no deben 

tolerarse actos de caridad. D e b e exigirse tra-

bajo, pero trabajo bien retribuido. 

Y hacer lo contrario nos parece que sólo 

conduce a empeorar la situación. Y es lásti

ma que los obreros n o se den cuenta de que 

hay elementos interesados en mantener ese 

estado de alarma y confusión que más que 

a nadie a los obreros perjudica. 

¿ Q u e hace el Ayuntamiento que no toma 

ningún acuerdo que deje sin efecto el ilegal 

que adoptó el Munic ipio d e la dictadura, 

otorgando m e d i o millón de pesetas para las 

obras de l P i l a r ? ¿ Q u é hace el Cabi ldo que 

no devuelve esas pesetas para remediar la 

triste situación de los obreros sin trabajo? 

¿ Q u é hacen las autoridades que no toman 

medidas enérgicas para solucionar un pro

blema que amenaza c o n paralizar los nego

cios e n Z a r a g o z a ? ¿ E s que se creen que 

cumplen con su deber lanzando a la cal le 

a la fuerza públ ica? 

¿ P o r q u é no se obliga a las grandes C o m 

pañías a que admitan en sus talleres a los 

obreros parados? ¿ E s que son los fondistas 

los únicos que tienen obligación de contri

buir a la solución de e se confl icto? 

¿Es que n o vale la pena tomar determi

naciones radicales que acaben con este ver

gonzoso espectáculo? ¿ P a r a qué se quiere 

ese dinero acumulado en los Bancos por ex

plotadores sin conciencia y por Compañías 

poderosas que l o han conseguido a costa del 

sudor del obrero? 

E s urgente, es imprescindible que quien 

debe y puede actúe con decisión. Si no se 

hace así, tal vez dentro de poco tengamos 

que lamentar hechos dolorosos que todavía 

es tiempo de evitar. 

Investíguense las causas de ciertos cierres 

de talleres y de tantos despidos de obreros; 

y si de la información resultasen cargos con

tra mal intencionados burgueses, óbrese sin 

contemplaciones; métase en la cárcel a los 

malvados; que no sólo hemos de ser los 

trabajadores quienes nos merezcamos medi

das rigurosas de los gobernantes. 

L o s desaciertos, los errores y los desbara

justes de un régimen monárquico asqueroso 

y denigrante, amparador de privilegios y de 

negocios repugnantes, han traído estos con

flictos que actualmente se producen en la Es

paña republicana. 

E l Gobierno provisional se ha encontrado 

con una torre de Babel, que hace imposible 

su actuación con el desembarazo preciso para 

legislar. Y todavía hacen más confusa la 

situación los extremistas de la derecha y de 

la izquierda, fomentando el malestar por me

dios innobles y rastreros, 

¡ P o b r e Repúbl ica! ¡Lástima de régimen 

liberal para quien no sabe qué e s libertad ni 

se l a merece! 

Querer retroceder sería un absurdo. Inten

tar avanzar demasiado deprisa, es un dis

parate. ¡ P e r o es tan difícil convencer a los 

que carecen de sentido común! 

¡Es tan difícil elevar el pensamiento de 

los que carecen de sentimientos nobles! 

¿ P e r o es que vamos a ser tan cobardes, 

que toleremos mansamente el dominio de los 

inadaptables? 

JUAN PUEBLO. 

Dos preguntas al alcalde 
¿Puede decirnos el señor Banzo por qué 

hay obreros en el Ayuntamiento que, sin ra

zón alguna y a pesar del ruego que le dirigió 

nuestro camarada Rubio, continúan trabajan

do ¡ ¡16! ! horas diarias? 

¿Puede decirnos, también, por qué al 

echar a unos temporeros son admitidos otro u 

otros, por recomendación... de quien fuese? 

El primer día que actuó como Gobernador el señor Montaner hubo en 
Zaragoza la impresión de que había autoridad sin necesidad de recurrir 

a violencia, que repudiamos. 
Conste que no lo decimos como elogio anticipado a su actuación, porque 
si hubiera motivo -con arreglo a nuestro criterio- le censuraremos, 

aunque nos volvieran a procesar. 

DESDE CALATAYUD 

Propaganda de la U. G. T. y del P. S. 
Siempre alertas y sin miedo a la lucha, 

sin tregua ni reposo, los camaradas de Ca

latayud continúan por los pueblos la pro

paganda de los ideales de la U . G . T . y 

Partido Socialista 

Requeridos por los obreros campesinos de 

Santa Cruz de Grío, que destaban formar 

un grupo de afiliados a la U . G. T . y P . S., 

el camarada Nieto recibió el encargo de 

marchar a dicho pueblo. 

Con tal fin el domingo, a las dos y me

dia de la tarde, salieron de Calatayud los 

camaradas Nieto, Esteban y Trueba, los que 

fueron recibidos en el expresado pueblo al 

grito de V i v a la Unión General y el Par-

tido Socialista. 

Después de los saludos de rúbrica y un 

poco de descanso (pues la tarde fué calu

rosísima y pesado el viaje) , el compañero 

Esteban hizo uso de la palabra y desde un 

balcón de la Casa Ayuntamiento se dirigió 

a los trabajadores de Santa Cruz, y con frases 

llenas de fe en nuestro ideal, hizo ver a 

éstos las ventajas que el proletariado puede 

obtener agrupándose todos en la U n i ó n G e 

neral de Trabajadores y en el Partido So-

cialista. 

Hizo un canto al esfuerzo hecho desde 

el día 12 de abril hasta el 2 8 de junio, 

pero recordó que el esfuerzo que nos queda 

a la U . G. de T . y P . S. es mucho mayor. 

Fué aplaudido por los oyentes. 

E l camarada Trueba, de la Juventud, le 

siguió en el uso de la palabra, y en párrafos 

brillantes desarrolló su tema, manifestando el 

estado de opresión e n que nos encontrába

mos durante la dictadura y cambio verifi

cado desde el día en que hemos podido ex

presar nuestro ideal con libertad. También 

fué muy aplaudido por su vibrante discurso, 

lleno de energía y amor al obrero. 

A continuación, nuestro compañero N i e 

to, presidente de la U. G. de T . de Cala-

tayud, habló como sabe hacerlo siempre, 

con frases llenas de colorido, y expresó todo 

el programa da la U . G . T . y P . S . , lle

vando al convencimiento de l a clase traba-

dora de Santa Cruz que no somos anarqui-

zantes y que nuestro ideal es uno, leal, no

ble, y nuestro pensamiento e s sincero, pre

sentándonos siempre en lucha franca para su 

conquista. A b o g ó por l a U . G. T . y P a r 

tido Socialista a la masa trabajadora, y és -

tos, que llenaban la plaza, después de ha

berle escuchado por espacio de una hora, 

premiaron su labor con una salva de aplau

sos y quedó constituído un numeroso grupo 

de afiliados a la U . G. T . y P . S. 
Continuará esta propaganda en días suce-
sivos. 

ESTEBAN. 

Los queridos camaradas de Calatayud, con 

un entusiasmo y una fe dignos del mayor 

elogio, han hecho el propósio de llevar la 

propaganda de la U. G. de T. y del Par

tido Socialista a todos los pueblos de aque

lla zona. 

No hace falta animar a los amigos bilbi-

litanos. Confiamos en su voluntad y su inte

ligencia y tenemos la seguridad absoluta de 

que su magnífica labor ha de dar los frutos 

que deseamos. 

¡Animo, camaradas Nieto, Esteban y 

Trueba! 

"LA AGRUPACIÓN" 
Sociedad de Camareros y Similares 

de Zaragoza 

El día 8 del actual celebró Junta general 

ordinaria la Sección de Camareros afecta a 

la U. G. T., con el fin de dar cuenta del 

estado de cuentas y las altas y bajas en la 

misma, habiendo 43 altas por cinco bajas, 

haciendo resaltar el mayor entusiasmo por la 

forma en que los compañeros vienen a engro

sar nuestras filas. 

Uno de los puntos que más apasionó a 

la asamblea fué la forma en que se conducen 

algunos elementos con nuestros compañeros 

parados, ejerciendo coacción para que no 

puedan trabajar. 

Después de bien discutido en la que no 

salió bien parada la primera autoridad gu

bernativa (saliente) por su pasividad ante las 

denuncias hechas en el Gobierno civil, se cre

yó oportuno esperar el criterio del nuevo go

bernador en la cuestión social, para luego, 

si estos casos se repiten, afrontar las conse

cuencias que pudieran originar, de una ma

nera terminante, y esto sería una consecuen

cia del mal proceder de unos y la pasividad 

de ciertas autoridades, en lo que nosotros de

clinaríamos toda responsabilidad 

Esto es lo más saliente de lo tratado en 

dicha reunión, reinando gran entusiasmo y 

abogando todos por que las diferencias entre 

nosotros se desarrollen dentro de la mejor 

armonía, cosa que por nosotros no ha de 

quedar. 

F. CHILLARON. 

DOS M E D I D A S 

EL EJEMPLO DE FRANCIA 
D i c e A B C : 

" L a República francesa y la Santa Sede 

mantienen relaciones cordialísimas. Francia 

tiene un embajador en el Vaticano y el V a 

ticano tiene una Nunciatura en París". 

Y añade, después de unas consideracio

nes que robustecen y confirman lo anterior: 

E n cambio, no es tan cordial la relación 

d e la Santa Sede con el Gobierno monár

quico, dictatorial y católico de la católica 

Italia, porque el fascismo no se aviene a re

conocer los derechos de la Iglesia respecto a 

la enseñanza religiosa". 

D e estos dos extremos deduce después y 

muy rectamente: 

"Bien claro está que la Iglesia no puede 

ser y no es monárquica ni republicana". 

Perfectamente. 

Esta consecuencia es una verdad que na

die se toma el trabajo de negar ni de dis-
cutir. 

L a Iglesia es indiferente (no tiene más re

medio que ser indiferente) a todas las for

mas de Gobierno. 

P e r o permítasenos deducir, de las citadas 

premisas de A B C , otra conclusión no 

menos clara y evidente. 

E s t a : 

" L a República no e s hostil a la Iglesia 

católica, a pesar de sus principios relativos 

a l a libertad de creencias, de cultos y de 

enseñanza religiosa". 

Nadie que no lo haga de mala fe osará 

negar la verdad de nuestra afirmación. 

Sin embargo, los católicos españoles, des

d e que se pronunció por vez primera por 

el actual ministro d e Justicia la frase "li

bertad de cultos", andan soliviantados y 

mohínos, gritan y protestan contra la "sec

taria y volteriana" persecución de que es 

objeto la Iglesia católica, organizan rogati

vas como en tiempos calamitosos e incluso 

se aprestan a combatir, con los procedimien

tos evangélicos que hicieron famosos a los 

requetés. la actuación del Gobierno repu

blicano. 

¿ P o r qué? ¿Cuál es el motivo de alar

ma, de tanta protesta, de tanta fiera e in

transigente actitud, de tan levantiscos y be

licosos propósitos? 

Los motivos son varios, y el cardenal Se

gura los expresó bien claramente en el es 

crito de protesta elevado al Gobierno, por sí 

y en nombre de los prelados metropolitanos. 

Nosotros vamos a transcribir íntegramen

te las causas que, según el inefable carde

nal, han producido tan desastrosos efectos en 

su paternal corazón y que tanto conturban y 

acongojan a la mansa y candorosa grey 

católica. 

S o n los siguientes: 

"Anunc io oficial para fecha próxima de 

la secularización de los cementerios y de la 

separación de la Iglesia y el Estado. 

Prohibición a los gobernadores de pro

vincias de tomar parte con carácter oficial 

en actos religiosos. 

Prohibición al ejército de que se manden 

las acostumbradas comisiones para actos re

ligiosos. 

Supresión de las cuatro Ordenes militares. 

Privación de derechos civiles a la Confe 

deración Nacional Catól ico-Agraria, preci

samente por ser católica. 

Privación del derecho de l a Iglesia a in

tervenir en el Consejo de Instrucción Públi

ca por medio de uno de sus prelados. 

Supresión de honores militares al Santí-

simo Sacramento a su paso por las calles, 

según uso y ley tradicional de la España 

católica. 

L a supresión de la obligatoriedad de la 

enseñanza religiosa e n las escuelas primarias 

y en las superiores. 

Prohibición del Crucifijo y emblemas reli

giosos en las escuelas e n que haya quienes 

se nieguen a recibir las enseñanzas de la 

Iglesia. 

L a libertad de cultos que vulnera leyes 

fundamentales del Estado y artículos sus

tanciales del Concordato. 

L a infracción de la inmunidad personal 

eclesiástica, reconocida expresamente en las 

leyes vigentes". 

Estas son, según el propio cardenal pri

mado, las manifestaciones más importantes 

de la terrible persecución que contra la reli

gión católica se ha desencadenado en Es 

paña. Y ellas motivan el naciente movimien

to de protesta, de animosidad y hasta de 

hostilidad manifiesta contra el Gobierno de 

la República. 

¿ H a y motivo para todo eso? 

Veamos lo que ocurre en Francia, que 

actualmente está en "relaciones cordialísi-

mas" c o n la Santa Sede y donde ningún ca

tólico se queja de persecuciones contra sus 

ideas, contra su culto, contra sus libertades. 

En Francia están secularizados los cemen

terios y la Iglesia separada del Estado. 

El ejército no envía comisiones a los ac

tos religiosos. 

N o existen Ordenes militares. 

N o hey subvenciones ni privilegios para 

organizaciones católicas por ser católicas. 

Ningún prelado interviene en el Consejo 

de Instrucción Pública. 

N o se rinden honores militares al Santí

simo Sacramento a su paso por las calles. 

N o es obligatoria l a enseñanza religiosa 

e n las escuelas oficiales. 

N o existen crucifijos ni emblemas reli

giosos en las escuelas públicas que no sean 

especialmente cristianas. 

Existe libertad absoluta de cultos. 

N o hay inmunidad personal eclesiástica. 

A d e m á s de todo esto, las Ordenes reli

giosas no gozan de ninguno de los amplios 

e injustos privilegios que tienen en España; 

está suprimido el juramento religioso en to

dos los actos oficiales; existe el divorcio, 

etcétera, e tc . 

Y a pesar de todo ello la religión católi

c a está allí tan extendida como en España, 

y vive y se desenvuelve perfectamente y na

die se queja de persecuciones "sectarias y 

volterianas". 

Y la Santa Sede, según afirma A B C , 

está en "relaciones cordialísimas" con la R e 

pública francesa. 

¿ P o r qué l o que está hecho en Francia 

y es admitido y acatado por todos, parece 

que es imposible en España? 

¿ P o r qué inquieta, subleva y enfurece 

tanto a los católicos españoles lo que los 

franceses admiten sin discusión? 

¿Por q u é los prelados de España, con su 

primado a la cabeza, protestan contra una 

política más moderada, más suave, más pru

dente y menos extremada, e n e l aspecto re

ligioso, que la que sus hermanos franceses y 

sus superiores romanos admiten con "cor

dialidad"? 

"That is the question". 

G. A. 

¿Estaban equivocados? 
Alguien que no somos nosotros, aconseja

ban a los obreros parados el asalto a los 

hoteles y tiendas de comestibles. No sabe

mos qué motivos habrán influido para que 

esos procedimientos inocentes y ridículos ha

yan cesado. Lo que sí sabemos es que los 

instigadores, ocultos y fuera del peligro, ya 

no aconsejan dicha táctica para solucionar el 

hambre que sentían los sin trabajo. 

¿Es que ya se han convencido los parti

darios de la revuelta de sus torpes procedi

mientos? Si es así, que lo digan. ¿Es que se 

ha encontrado solución al problema del paro? 

Si tan amigos son de la luz los que hace 

tiempo abusan de los trabajadores, que ha

blen con claridad. Si se equivocaron, que lo 

confiesen. Si callan, es señal evidente de que 

sus propósitos no eran otros que burlarse de 

quien desea trabajo y fué engañado por em

baucadores profesionales. 

La clase trabajadora no debe estar a mer

ced de cuatro indocumentados que se apro

vechan de ella para sus fines nada diáfanos. 

Que se diga la verdad. La clase obrera 

no puede continuar siendo juguete de nadie. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

Lee, obrero; cultiva tu inteligencia; sólo así podrás evitar que tu buena 
fe sea sorprendida por los agentes al servicio de todas las malas causas. 
Antes de lanzarte a una aventura, recapacita si es beneficiosa para la 
clase obrera. Ten en cuenta que hay muchos emboscados, muchos far
santes, que se aprovechan de tu ignorancia para medrar. Observa que 
hay propagandistas de determinada región, encargados de promover 
conflictos en ciudades que no pertenezcan a ella, para dar la sensación 
do que allí reina la paz y conseguir lo que sólo desea la plutocracia. 

¡Alerta, trabajador! 

orierinaJ.es

